
 
 

 
 

 

 

BOLETÍN OFICIAL 
 

  MINISTERIO DE EDUCACIÓN  

   Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
 

 

Año L                                                                    Número 4 
                                                                                                                                 

NIPO: 847-19-012-0 
     

 
OCTUBRE - DICIEMBRE 

2019 
 
 
 
 
 
                                                                                                     MINISTERIO  
                                                                                DE EDUCACIÓN  
                                                                                Y FORMACIÓN PROFESIONAL                                                                                             

 



BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
 

I. Disposiciones generales 
 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD 
 
Formación profesional 
Real Decreto 672/2019, de 22 de noviembre, por el que se crea como Centro de Referencia Nacional el Centro 

Labora Formació de Castellón, en el área profesional de Fabricación Cerámica, de la familia profesional 
de Vidrio y Cerámica, en el ámbito de la formación profesional. (“BOE” 13 - XII - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-17840 - 17 págs. - 331 KB) 
o Otros formatos 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
Subvenciones 
Real Decreto 597/2019, de 18 de octubre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a entidades 

públicas en el ámbito del Ministerio de Educación y Formación Profesional. (“BOE” 19 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15013 - 10 págs. - 284 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 656/2019, de 18 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de diversas subvenciones 

en el ámbito del Ministerio de Educación y Formación Profesional para el ejercicio presupuestario 2019. 
(“BOE” 19 - XI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-16564 - 16 págs. - 322 KB)  
o Otros formatos  
 
Títulos académicos 
Orden EFP/1241/2019, de 19 de diciembre, por la que se establece la equivalencia genérica del empleo de Policía 

de las Comunidades Autónomas y de los Cuerpos de Policía Local al título de Técnico correspondiente a 
la formación profesional del sistema educativo. (“BOE” 23 - XII - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-18396 - 4 págs. - 234 KB) 
o Otros formatos 
 
Títulos académicos. Currículo 
Orden EFP/1209/2019, de 11 de diciembre, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado 

medio correspondiente al título de Técnico en Actividades ecuestres. (“BOE” 18 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-18090 - 45 págs. - 1.056 KB) 
o Otros formatos 
Orden EFP/1210/2019, de 11 de diciembre, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado 

medio correspondiente al título de Técnico en Comercialización de productos alimentarios. (“BOE” 18 - 
XII - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-18091 - 35 págs. - 750 KB) 
o Otros formatos 
Orden EFP/1211/2019, de 11 de diciembre, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado 

medio correspondiente al título de Técnico en Mantenimiento de embarcaciones de recreo. (“BOE” 18 - 
XII - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-18092 - 42 págs. - 1.068 KB) 
o Otros formatos 
Orden EFP/1212/2019, de 11 de diciembre, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado 

medio correspondiente al título de Técnico en Mantenimiento de estructuras de madera y mobiliario de 
embarcaciones de recreo. (“BOE” 18 - XII - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-18093 - 25 págs. - 705 KB)  
o Otros formatos 
Orden EFP/1213/2019, de 11 de diciembre, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado 

medio correspondiente al título de Técnico en Montaje de estructuras e instalación de sistemas 
aeronáuticos. (“BOE” 18 - XII - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-18094 - 39 págs. - 1.030 KB) 
o Otros formatos 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/13/pdfs/BOE-A-2019-17840.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-17840
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/19/pdfs/BOE-A-2019-15013.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-15013
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/19/pdfs/BOE-A-2019-16564.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-16564
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/23/pdfs/BOE-A-2019-18396.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-18396
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/18/pdfs/BOE-A-2019-18090.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-18090
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/18/pdfs/BOE-A-2019-18091.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-18091
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/18/pdfs/BOE-A-2019-18092.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-18092
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/18/pdfs/BOE-A-2019-18093.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-18093
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/18/pdfs/BOE-A-2019-18094.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-18094


BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
 

Orden EFP/1215/2019, de 11 de diciembre, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado 
medio correspondiente al título de Técnico en Redes y estaciones de tratamiento de aguas. (“BOE” 19 - 
XII - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-18149 - 35 págs. - 935 KB) 
o Otros formatos 
Orden EFP/1216/2019, de 11 de diciembre, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado 

superior correspondiente al título de Técnico Superior en Electromedicina clínica. (“BOE” 19 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-18150 - 45 págs. - 942 KB) 
o Otros formatos 
Orden EFP/1217/2019, de 11 de diciembre, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado 

superior correspondiente al título de Técnico Superior en Gestión del agua. (“BOE” 19 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-18151 - 43 págs. - 1.260 KB) 
o Otros formatos 
Orden EFP/1218/2019, de 11 de diciembre, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado 

superior correspondiente al título de Técnico Superior en Organización y control de obras de 
construcción. (“BOE” 19 - XII - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-18152 - 47 págs. - 1.171 KB) 
o Otros formatos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/19/pdfs/BOE-A-2019-18149.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-18149
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/19/pdfs/BOE-A-2019-18150.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-18150
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/19/pdfs/BOE-A-2019-18151.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-18151
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/19/pdfs/BOE-A-2019-18152.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-18152
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II. Autoridades y personal. – A. Nombramientos, situaciones e incidencias  
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
Bajas 

Orden EFP/1053/2019, de 9 de octubre, por la que, a propuesta del Departamento de Educación de la 
Comunidad Autónoma de Cataluña, en ejecución de sentencia, se declara la pérdida de la condición de 
funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria de don Jordi Estany Salas. (“BOE” 24 - 
X - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-15233 - 1 pág. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/1137/2019, de 12 de noviembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y 

Empleo de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se modifica la fecha de efectos de la pérdida de la 
condición de funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria de doña María de los 
Ángeles Leal Bello. (“BOE” 21 - XI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-16730 - 1 pág. - 218 KB)  
o Otros formatos  

Orden EFP/1180/2019, de 28 de noviembre, por la que, en aceptación de la renuncia, se declara la pérdida de 
la condición de funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria de doña Giorgia Giardini. 
(“BOE” 09 - XII - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-17654 - 1 pág. - 217 KB)  
o Otros formatos  

 
Ceses y nombramientos 

Orden EFP/1030/2019, de 7 de octubre, por la que se publica la incorporación y cese de Consejeros 
titulares del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de los Presidentes de los Consejos Escolares de ámbito 
autonómico. (“BOE” 17 - X - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-14866 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/1221/2019, de 5 de diciembre, por la que se dispone el cese y el nombramiento de 

Consejeros del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de alumnos. (“BOE” 19 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-18160 - 1 pág. - 216 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 18 de diciembre de 2019, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, 

por la que se dispone el cese y nombramiento de vocal de la Comisión de calificación de películas 
cinematográficas. (“BOE” 21 - XII - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-18372 - 1 pág. - 217 KB) 
o Otros formatos 
Orden EFP/1243/2019, de 18 de diciembre, 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” 25 - XII - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-18470 - 1 pág. - 215 KB) 
o Otros formatos 

 
Destinos 

Resolución de 4 de noviembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de 
libre designación, efectuada por Resolución de 1 de agosto de 2019. (“BOE” 08 - XI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-15979 - 2 págs. - 221 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/1165/2019, de 15 de noviembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se nombran funcionarios de carrera del 
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional, a los 
seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Resoluciones de 7 de marzo de 2018. (“BOE” 30 - 
XI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-17263 - 23 págs. - 1.344 KB)  
o Otros formatos  

https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/24/pdfs/BOE-A-2019-15233.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-15233
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/21/pdfs/BOE-A-2019-16730.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-16730
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/09/pdfs/BOE-A-2019-17654.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-17654
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/17/pdfs/BOE-A-2019-14866.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-14866
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/19/pdfs/BOE-A-2019-18160.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-18160
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/21/pdfs/BOE-A-2019-18372.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-18372
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/25/pdfs/BOE-A-2019-18470.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-18470
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/08/pdfs/BOE-A-2019-15979.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-15979
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/30/pdfs/BOE-A-2019-17263.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-17263
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Orden EFP/1166/2019, de 15 de noviembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se nombran funcionarios de carrera del 
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional, turno de 
personas con discapacidad, a los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Resoluciones de 
7 de marzo de 2018. (“BOE” 30 - XI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-17264 - 2 págs. - 258 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de diciembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de 

libre designación, efectuada por Resolución de 17 de octubre de 2019. (“BOE” 12 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17796 - 2 págs. - 220 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 18 de noviembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se prorroga la permanencia en 

régimen de adscripción temporal en puestos docentes en Brasil, Argentina y Australia. (“BOE” 18 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-18097 - 3 págs. - 248 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 16 de diciembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de 

libre designación, efectuada por Resolución de 11 de noviembre de 2019. (“BOE” 24 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-18431 - 2 págs. - 219 KB) 
o Otros formatos 

 
Nombramientos 

Orden EFP/984/2019, de 26 de septiembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en ejecución de sentencia, se nombra 
funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a don Antonio Castillo Macías. (“BOE” 
03 - X - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-14074 - 1 pág. - 219 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/985/2019, de 26 de septiembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en ejecución de sentencia, se nombra 
funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros a doña Cristina Fernández Requena. (“BOE” 03 - X - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-14075 - 1 pág. - 219 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/986/2019, de 26 de septiembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en ejecución de sentencia, se nombra 
funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional a don Pedro Muelas 
Colmena. (“BOE” 03 - X - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-14076 - 1 pág. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/987/2019, de 26 de septiembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, 

Universidad e Investigación de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, se nombran funcionarios de carrera 
del Cuerpo de Maestros, a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Resolución de 28 de 
febrero de 2018. (“BOE” 03 - X - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-14077 - 9 págs. - 687 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/988/2019, de 26 de septiembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, 

Universidad e Investigación de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, se nombran funcionarios de carrera 
de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores 
de Música y Artes Escénicas a los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Resolución de 
28 de febrero de 2018. (“BOE” 03 - X - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-14078 - 13 págs. - 953 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/1006/2019, de 26 de septiembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la 

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, en ejecución de sentencia, se nombra funcionaria de carrera 
del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a doña Elva Flor Foyo Peláez. (“BOE” 10 - X - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-14486 - 1 pág. - 217 KB)  
o Otros formatos  

https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/30/pdfs/BOE-A-2019-17264.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-17264
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/12/pdfs/BOE-A-2019-17796.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-17796
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/18/pdfs/BOE-A-2019-18097.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-18097
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-18431
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/03/pdfs/BOE-A-2019-14074.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-14074
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/03/pdfs/BOE-A-2019-14075.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-14075
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/03/pdfs/BOE-A-2019-14076.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-14076
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/03/pdfs/BOE-A-2019-14077.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-14077
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/03/pdfs/BOE-A-2019-14078.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-14078
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/10/pdfs/BOE-A-2019-14486.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-14486
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Orden EFP/1007/2019, de 27 de septiembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la 
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, en ejecución de sentencia, se nombra funcionario de carrera 
del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional a don José Manuel Díaz García. (“BOE” 10 - X - 
2019). 

o PDF (BOE-A-2019-14487 - 1 pág. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/1008/2019, de 27 de septiembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la 

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, en ejecución de sentencia, se nombra funcionario de carrera 
del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a don Néstor Sánchez Rozada. (“BOE” 10 - X - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-14488 - 1 pág. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/1009/2019, de 30 de septiembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, 

Formación Profesional y Turismo de la Comunidad Autónoma de Cantabria, se nombran funcionarios de carrera 
de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, 
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores de Artes 
Plásticas y Diseño, a los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Orden ECD/17/2018, de 
6 de marzo. (“BOE” 10 - X - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-14489 - 10 págs. - 712 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/1026/2019, de 6 de octubre, por la que se corrigen errores en la Orden EFP/986/2019, de 26 

de septiembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha, en ejecución de sentencia, se nombra funcionario de carrera del Cuerpo de 
Profesores Técnicos de Formación Profesional a don Pedro Muelas Colmena. (“BOE” 15 - X - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-14740 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/1031/2019, de 7 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, 

Formación Profesional y Turismo de la Comunidad Autónoma de Cantabria, se nombran funcionarios de carrera 
del Cuerpo de Inspectores de Educación, a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden 
ECD/61/2015 de 6 de mayo. (“BOE” 17 - X - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-14867 - 2 págs. - 230 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/1045/2019, de 9 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la 

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de 
Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional, a los seleccionados en los 
procedimientos selectivos convocados por Resoluciones de 27 y 28 de febrero de 2018. (“BOE” 22 - X - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-15099 - 10 págs. - 775 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/1054/2019, de 9 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y Cultura 

de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de 
Catedráticos de Música y Artes Escénicas, a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por 
Orden de 27 de noviembre de 2017. (“BOE” 24 - X - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-15234 - 2 págs. - 191 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/1055/2019, de 14 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y 

Deporte de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de 
Catedráticos de Música y Artes Escénicas, a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por 
Orden de 15 de abril de 2019. (“BOE” 24 - X - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-15235 - 3 págs. - 202 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/1058/2019, de 18 de octubre, por la que se corrigen errores en la Orden EFP/1031/2019, de 

7 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, Formación Profesional y Turismo de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Inspectores de 
Educación, a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden ECD/61/2015, de 6 de mayo. 
(“BOE” 26 - X - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-15414 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  

https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/10/pdfs/BOE-A-2019-14487.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-14487
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/10/pdfs/BOE-A-2019-14488.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-14488
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/10/pdfs/BOE-A-2019-14489.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-14489
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https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/17/pdfs/BOE-A-2019-14867.pdf
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https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-15414


BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
 

Orden EFP/1084/2019, de 22 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y 
Juventud de la Comunidad de Madrid, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de 
Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores Técnicos de Formación 
Profesional, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Maestros de Taller 
de Artes Plásticas y Diseño. (“BOE” 05 - XI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-15795 - 50 págs. - 2.758 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/1085/2019, de 25 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y 

Deporte de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de sentencia, se nombra funcionaria de carrera 
del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a doña Inmaculada Concepción Juárez Andrés. (“BOE” 05 - XI 
- 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-15796 - 1 pág. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/1086/2019, de 25 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y 

Deporte de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de sentencia, se nombra funcionario de carrera 
del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a don José Antonio Ruiz Atrio. (“BOE” 05 - XI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-15797 - 1 pág. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/1087/2019, de 25 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y 

Deporte de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de sentencia, se nombra funcionario de carrera 
del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a don Alfonso del Pozo Cerrillo. (“BOE” 05 - XI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-15798 - 1 pág. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/1088/2019, de 25 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y 

Deporte de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de sentencia, se nombra funcionario de carrera 
del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a don Vicente Pérez Navarro. (“BOE” 05 - XI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-15799 - 1 pág. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/1089/2019, de 25 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y 

Deporte de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de sentencia, se nombra funcionario de carrera 
del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a don Óscar Axel Coton Gutiérrez. (“BOE” 05 - XI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-15800 - 1 pág. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/1090/2019, de 25 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y 

Deporte de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de sentencia, se nombra funcionario de carrera 
del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a don Jesús Alejandro Gutiérrez López. (“BOE” 05 - XI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-15801 - 1 pág. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/1091/2019, de 25 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y 

Deporte de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de sentencia, se nombra funcionaria de carrera 
del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a doña Helena Hernández Flores. (“BOE” 05 - XI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-15802 - 1 pág. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/1092/2019, de 25 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y 

Deporte de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de sentencia, se nombra funcionaria de carrera 
del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a doña Ana Josefa Carrasco López. (“BOE” 05 - XI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-15803 - 1 pág. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/1093/2019, de 25 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y 

Deporte de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de sentencia, se nombra funcionaria de carrera 
del Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas a doña Purificación Mariño Casal. (“BOE” 05 - XI - 
2019). 

o PDF (BOE-A-2019-15804 - 1 pág. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/1094/2019, de 23 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y 

Deporte de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de sentencia, se nombra funcionaria de carrera 
del Cuerpo de Maestros a doña Nuria Ruiz Ramos. (“BOE” 07 - XI - 2019). 
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https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/05/pdfs/BOE-A-2019-15803.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-15803
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o PDF (BOE-A-2019-15892 - 1 pág. - 219 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/1095/2019, de 23 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y 

Deporte de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de sentencia, se nombra funcionario de carrera 
del Cuerpo de Maestros a don Antonio Juan Pérez Mariscal. (“BOE” 07 - XI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-15893 - 1 pág. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/1096/2019, de 23 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y 

Deporte de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de sentencia, se nombra funcionaria de carrera 
del Cuerpo de Maestros a doña Beatriz Jiménez Linuesa. (“BOE” 07 - XI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-15894 - 1 pág. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/1097/2019, de 23 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y 

Deporte de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de sentencia, se nombra funcionaria de carrera 
del Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas a doña Elisabet García Carvajal. (“BOE” 07 - XI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-15895 - 1 pág. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/1098/2019, de 23 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y 

Deporte de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por estimación de recurso de reposición, se nombra 
funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros a doña Ana Ureta Rivas. (“BOE” 07 - XI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-15896 - 2 págs. - 221 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores de la Orden EFP/1045/2019, de 9 de octubre, por la que, a propuesta de la 

Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, se nombran funcionarios de 
carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional, a 
los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Resoluciones de 27 y 28 de febrero de 2018. 
(“BOE” 19 - XI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-16577 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/1130/2019, de 6 de noviembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y 

Deporte de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores 
de Música y Artes Escénicas a doña María Cruz Calvo González. (“BOE” 20 - XI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-16654 - 2 págs. - 220 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/1131/2019, de 6 de noviembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y 

Juventud de la Comunidad de Madrid, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros, a los 
seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Resolución de 26 de abril de 2017. (“BOE” 20 - XI - 
2019). 

o PDF (BOE-A-2019-16655 - 3 págs. - 275 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/1132/2019, de 8 de noviembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se nombran funcionarios de carrera del 
Cuerpo de Inspectores de Educación, a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden de 
29 de enero de 2018. (“BOE” 20 - XI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-16656 - 3 págs. - 268 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/1133/2019, de 11 de noviembre, por la que se nombran los consejeros del Consejo Superior 

de Enseñanzas Artísticas. (“BOE” 20 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16657 - 3 págs. - 232 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/1153/2019, de 18 de noviembre, por la que se corrigen errores en la Orden EFP/1045/2019, 

de 9 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza 
Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional a los seleccionados en los procedimientos selectivos 
convocados por Resoluciones de 27 y 28 de febrero de 2018. (“BOE” 27 - XI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-17028 - 1 pág. - 236 KB)  
o Otros formatos  

https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/07/pdfs/BOE-A-2019-15892.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/07/pdfs/BOE-A-2019-15895.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-15895
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https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-16657
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Orden EFP/1163/2019, de 13 de noviembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y 
Deporte de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de 
Catedráticos de Música y Artes Escénicas, a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por 
Orden de 3 de abril de 2018. (“BOE” 29 - XI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-17189 - 3 págs. - 299 KB)  
o Otros formatos 
Orden EFP/1176/2019, de 26 de noviembre, por la que, a propuesta del Departamento de Educación de 

la Comunidad Foral de Navarra, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Inspectores de Educación, a 
los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Resolución 300/2018, de 26 de enero. (“BOE” 06 - 
XII - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-17619 - 2 págs. - 238 KB)  
o Otros formatos  

Orden EFP/1179/2019, de 26 de noviembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y Cultura 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores 
de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Música y Artes Escénicas y 
Profesores de Artes Plásticas y Diseño, a los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Orden de 
6 de abril de 2018. (“BOE” 09 - XII - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-17653 - 15 págs. - 875 KB)  
o Otros formatos 

Orden EFP/1190/2019, de 28 de noviembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y 
Deporte de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros, 
a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden de 31 de marzo de 2017. (“BOE” 12 - XII - 
2019). 

o PDF (BOE-A-2019-17795 - 2 págs. - 250 KB) 
o Otros formatos 
Orden EFP/1242/2019, de 12 de diciembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y 

Juventud de la Comunidad de Madrid, en ejecución de sentencia, se retrotraen los efectos del nombramiento de 
funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a doña María Jesús Paredes Aparicio. 
(“BOE” 25 - XII - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-18469 - 2 págs. - 220 KB) 
o Otros formatos 
Orden EFP/1244/2019, de 16 de diciembre, por la que se corrigen errores en la Orden EFP/1176/2019, 

de 26 de noviembre, por la que, a propuesta del Departamento de Educación de la Comunidad Foral de Navarra, 
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Inspectores de Educación, a los seleccionados en el 
procedimiento selectivo convocado por Resolución 300/2018, de 26 de enero. (“BOE” 25 - XII - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-18471 - 1 pág. - 212 KB) 
o Otros formatos 

 

UNIVERSIDADES 
 
Bajas 

Resolución de 26 de noviembre de 2019, de la Universidad de León, por la que, en ejecución de 
sentencia, se declara la pérdida de la condición de funcionario de don Rubén García Panchón. (“BOE” 21 - XII - 
2019). 

o PDF (BOE-A-2019-18374 - 1 pág. - 214 KB) 
o Otros formatos 

 
Destinos 

Resolución de 8 de octubre de 2019, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 
resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 3 de julio de 2019. (“BOE” 22 - X - 
2019). 

o PDF (BOE-A-2019-15113 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  

 
Nombramientos 

Resolución de 9 de septiembre de 2019, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 
por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Óscar Barambones Caramazana. (“BOE” 01 - X - 2019). 
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o PDF (BOE-A-2019-13907 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de septiembre de 2019, de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Andrés Prieto Aneiros. (“BOE” 01 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-13908 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de septiembre de 2019, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 

por la que se nombra Catedrática de Universidad a doña María Beatriz Plaza Inchausti. (“BOE” 03 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14082 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de septiembre de 2019, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 

por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Eduardo Juan Jacobo Taquet. (“BOE” 03 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14083 - 1 pág. - 212 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de septiembre de 2019, de la Universidad de Granada, por la que se nombran 

Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 03 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14084 - 1 pág. - 220 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de septiembre de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Bruno Rodríguez Rosado Martínez Echeverría. (“BOE” 03 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14085 - 1 pág. - 211 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de septiembre de 2019, de la Universidad de Cádiz, por la que se nombran 

funcionarios de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 03 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14086 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de septiembre de 2019, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña María Ascensión Rivas Hernández. (“BOE” 03 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14087 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de septiembre de 2019, de la Universitat de València, por la que se nombran 

Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 03 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14088 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de septiembre de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Benito Navarrete Prieto. (“BOE” 03 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14089 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de septiembre de 2019, de la Universidad de Granada, por la que se nombran 

Catedráticos de Universidad. (“BOE” 03 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14090 - 1 pág. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de septiembre de 2019, de la Universidad de Granada, por la que se nombran 

Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 03 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14091 - 1 pág. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de septiembre de 2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Félix Jesús Villanueva Molina. (“BOE” 04 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14170 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de septiembre de 2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Francisco Javier Valenciano Valcárcel. (“BOE” 04 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14171 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de septiembre de 2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña María Raquel Torres Jiménez. (“BOE” 04 - X - 2019). 
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o PDF (BOE-A-2019-14172 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de septiembre de 2019, de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Enrique Peña González. (“BOE” 04 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14173 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de septiembre de 2019, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Miguel Ángel Presno Linera. (“BOE” 04 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14174 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de septiembre de 2019, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombran 

Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 04 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14175 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de septiembre de 2019, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Ana Yolanda Gutiérrez Fernández. (“BOE” 05 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14259 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de septiembre de 2019, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Belén López Martínez. (“BOE” 05 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14260 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de septiembre de 2019, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 

por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Emiliano Meaurio Arrate. (“BOE” 05 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14261 - 1 pág. - 212 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de septiembre de 2019, de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña María Cleofé Tato García. (“BOE” 05 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14262 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de septiembre de 2019, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 

nombra Catedrático de Universidad a don José Luis Molina González. (“BOE” 05 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14263 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de septiembre de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don José Gabriel de Amores Carredano. (“BOE” 05 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14264 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de septiembre de 2019, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Rafael Mayo Gual. (“BOE” 07 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14291 - 2 págs. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de septiembre de 2019, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña María Vélez Fraga. (“BOE” 07 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14292 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de septiembre de 2019, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombran 

Catedráticas de Universidad. (“BOE” 07 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14293 - 1 pág. - 212 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de septiembre de 2019, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombran 

Catedráticos de Universidad. (“BOE” 07 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14294 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de septiembre de 2019, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombran 

Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 07 - X - 2019). 
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o PDF (BOE-A-2019-14295 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de septiembre de 2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don David Villa Alises. (“BOE” 07 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14296 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de septiembre de 2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Francisco Moya Fernández. (“BOE” 07 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14297 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de septiembre de 2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don José Antonio González-Calero Somoza. (“BOE” 07 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14298 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de septiembre de 2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Juan Antonio Flores Martos. (“BOE” 07 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14299 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de septiembre de 2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Helena Cabello Moreno. (“BOE” 07 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14300 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de septiembre de 2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Marta Muñoz de Morales Romero. (“BOE” 07 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14301 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de septiembre de 2019, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 

por la que se nombra Catedrática de Universidad a doña María Elena Redondo Moyano. (“BOE” 07 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14302 - 1 pág. - 212 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de septiembre de 2019, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 

nombra Catedrático de Universidad a don Francesc d'Assis Cortès Mir. (“BOE” 07 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14303 - 1 pág. - 212 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de septiembre de 2019, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Alejandro Romero Rameta. (“BOE” 07 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14304 - 1 pág. - 212 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de septiembre de 2019, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Joaquín Beltrán Arandes. (“BOE” 08 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14340 - 2 págs. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de septiembre de 2019, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Francisco José Suárez Alonso. (“BOE” 08 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14341 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de septiembre de 2019, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña Beatriu Escuder Gil. (“BOE” 09 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14428 - 2 págs. - 219 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de septiembre de 2019, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Antonio María Álvarez Pinilla. (“BOE” 09 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14429 - 1 pág. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de septiembre de 2019, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Juan Carlos Torre Alonso. (“BOE” 09 - X - 2019). 
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o PDF (BOE-A-2019-14430 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de septiembre de 2019, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Ignacio Montes Gutiérrez. (“BOE” 09 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14431 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de septiembre de 2019, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Belén González Díaz. (“BOE” 09 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14432 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de septiembre de 2019, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María Paz Suárez Coalla. (“BOE” 09 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14433 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de septiembre de 2019, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombran 

Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 09 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14434 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de septiembre de 2019, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña Lucía Rodríguez-Noriega Guillén. (“BOE” 09 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14435 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de septiembre de 2019, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña María Herminia Campuzano Tomé. (“BOE” 09 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14436 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de septiembre de 2019, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña María Magdalena de Pazzis Cueto Pérez. (“BOE” 09 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14437 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de septiembre de 2019, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Jaime Laviada Martínez. (“BOE” 09 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14438 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de septiembre de 2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña María del Carmen Díaz Roldán. (“BOE” 09 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14439 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de septiembre de 2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Julio de la Cueva Merino. (“BOE” 09 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14440 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de septiembre de 2019, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 

por la que se nombra Catedrática de Universidad a doña María Araceli Garín Martín. (“BOE” 09 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14441 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de septiembre de 2019, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 

por la que se nombra Catedrática de Universidad a doña María Asunción Illarramendi Leturia. (“BOE” 09 - X - 
2019). 

o PDF (BOE-A-2019-14442 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de septiembre de 2019, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 

por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Eduardo Enrique Hilario Rodríguez. (“BOE” 09 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14443 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
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o PDF (BOE-A-2019-14444 - 1 pág. - 213 KB)  
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Resolución de 24 de septiembre de 2019, de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra 
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o PDF (BOE-A-2019-14445 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de septiembre de 2019, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Antonio Beltrán Felip. (“BOE” 10 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14494 - 2 págs. - 219 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de septiembre de 2019, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María Pilar Ordóñez López. (“BOE” 10 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14495 - 2 págs. - 219 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de septiembre de 2019, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María Isabel Ramos Galán. (“BOE” 10 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14496 - 1 pág. - 212 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de septiembre de 2019, de la Universidad de Barcelona, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad, con plaza vinculada, a don Àngel Esteve Fernández Muñoz. (“BOE” 11 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14563 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de septiembre de 2019, de la Universidad de Girona, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Lluís To Figueras. (“BOE” 11 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14564 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de septiembre de 2019, de la Universidad de León, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Jesús Miguel Álvarez Fernández. (“BOE” 11 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14565 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de septiembre de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don David González Ballester. (“BOE” 11 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14566 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de septiembre de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor 
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o PDF (BOE-A-2019-14567 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de septiembre de 2019, de la Universidad de Almería, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Manuel Ángel Gámez Cámara. (“BOE” 11 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14568 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de septiembre de 2019, de la Universidad de Almería, por la que se nombran 

Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 11 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14569 - 1 pág. - 223 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de septiembre de 2019, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Juan Ráez Padilla. (“BOE” 11 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14570 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de septiembre de 2019, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra Profesor 
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o Otros formatos  

https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/09/pdfs/BOE-A-2019-14444.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-14444
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/09/pdfs/BOE-A-2019-14445.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-14445
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/10/pdfs/BOE-A-2019-14494.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-14494
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/10/pdfs/BOE-A-2019-14495.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-14495
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/10/pdfs/BOE-A-2019-14496.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-14496
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/11/pdfs/BOE-A-2019-14563.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-14563
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/11/pdfs/BOE-A-2019-14564.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-14564
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/11/pdfs/BOE-A-2019-14565.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-14565
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/11/pdfs/BOE-A-2019-14566.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-14566
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/11/pdfs/BOE-A-2019-14567.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-14567
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/11/pdfs/BOE-A-2019-14568.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-14568
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/11/pdfs/BOE-A-2019-14569.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-14569
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/11/pdfs/BOE-A-2019-14570.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-14570
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/11/pdfs/BOE-A-2019-14571.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-14571


BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
 

Resolución de 26 de septiembre de 2019, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se nombra 
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Catedrático de Universidad a don Ricardo Chacón García. (“BOE” 14 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14696 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de septiembre de 2019, de la Universidad de León, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María Fernández Raga. (“BOE” 14 - X - 2019). 
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o PDF (BOE-A-2019-14699 - 1 pág. - 214 KB)  
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Resolución de 27 de septiembre de 2019, de la Universidad de Granada, por la que se nombran 
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Resolución de 27 de septiembre de 2019, de la Universidad de Granada, por la que se nombran 
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nombra Catedrático de Universidad a don Juan Carlos García Prada. (“BOE” 14 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14702 - 1 pág. - 210 KB)  
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Resolución de 2 de octubre de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Ignacio Parra Alonso. (“BOE” 14 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14703 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 24 de septiembre de 2019, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Catedrática 
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o PDF (BOE-A-2019-14745 - 1 pág. - 214 KB)  
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o PDF (BOE-A-2019-14746 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de septiembre de 2019, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Isaac Antolín González. (“BOE” 15 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14747 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de septiembre de 2019, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Pedro Palencia García. (“BOE” 15 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14748 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de septiembre de 2019, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María Lorena García Alonso. (“BOE” 15 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14749 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de septiembre de 2019, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombran 

Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 15 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14750 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de septiembre de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Juan Carlos Fernández Caballero. (“BOE” 15 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14751 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de septiembre de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María Ángela Martín Cuevas. (“BOE” 15 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14752 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de septiembre de 2019, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Alejandro Juan Jiménez Serrano. (“BOE” 15 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14753 - 1 pág. - 211 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de septiembre de 2019, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Manuel Ortega Armenteros. (“BOE” 15 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14754 - 1 pág. - 211 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de octubre de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don David Fernández Vítores. (“BOE” 15 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14755 - 1 pág. - 214 KB)  
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Resolución de 20 de septiembre de 2019, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra 
Profesora Titular de Universidad a doña María Jesús Miranda Velasco. (“BOE” 16 - X - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-14809 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de septiembre de 2019, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Juan Romero Morales. (“BOE” 16 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14810 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de septiembre de 2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 
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o PDF (BOE-A-2019-14811 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de septiembre de 2019, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don José Manuel Cano Rodríguez. (“BOE” 16 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14812 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de septiembre de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Cecilio José Barba Capote. (“BOE” 16 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14813 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de septiembre de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor 
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o PDF (BOE-A-2019-14814 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de septiembre de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Pedro Francisco Marfil Ruiz. (“BOE” 16 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14815 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de septiembre de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Rafael Zafra Leva. (“BOE” 16 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14816 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de septiembre de 2019, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña Carmen Rísquez Cuenca. (“BOE” 16 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14817 - 1 pág. - 211 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de octubre de 2019, de la Universitat de València, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Mauricio Morais de Lima Marqués. (“BOE” 16 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14819 - 1 pág. - 211 KB)  
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Resolución de 2 de octubre de 2019, de la Universitat de València, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 16 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14820 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de septiembre de 2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Julián Díaz Sánchez. (“BOE” 17 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14868 - 1 pág. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de septiembre de 2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Daniel Juárez Santos-García. (“BOE” 17 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14869 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de septiembre de 2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Julio Gómez Soriano. (“BOE” 17 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14870 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 25 de septiembre de 2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 
Profesora Titular de Universidad a doña Mairena Sánchez López. (“BOE” 17 - X - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-14871 - 1 pág. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de septiembre de 2019, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Eduardo Cuesta González. (“BOE” 17 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14872 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de septiembre de 2019, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña Julia María Almeida Parra. (“BOE” 17 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14873 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de septiembre de 2019, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 

nombra Catedrático de Universidad a don Joan Serra Sagristà. (“BOE” 17 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14874 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de octubre de 2019, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María Luisa Pertegal Felices. (“BOE” 17 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14875 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de octubre de 2019, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Antonio Francisco Canales Serrano. (“BOE” 17 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14876 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de octubre de 2019, de la Universidad de Salamanca, por la que se corrigen errores en 

la de 18 de septiembre de 2019, por la que se nombra Catedrática de Universidad a doña María Ascensión Rivas 
Hernández. (“BOE” 17 - X - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-14877 - 1 pág. - 212 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de septiembre de 2019, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 

por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Imanol Zumalde Arregui. (“BOE” 18 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14917 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de septiembre de 2019, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Eduardo García-Verdugo Cepeda. (“BOE” 18 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14918 - 2 págs. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de septiembre de 2019, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña María Francisca Alexandre Franco. (“BOE” 18 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14919 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de septiembre de 2019, de la Universidad Pública de Navarra, por la que nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Iñaki Zurutuza Arigita. (“BOE” 18 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14920 - 1 pág. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de septiembre de 2019, de la Universidad Pública de Navarra, por la que nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Raquel Luquin Bergareche. (“BOE” 18 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14921 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de septiembre de 2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña Palma Martínez-Burgos García. (“BOE” 18 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14922 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de septiembre de 2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Agustín Lara Sánchez. (“BOE” 18 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14923 - 1 pág. - 215 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 27 de septiembre de 2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Ángel Manuel Faerna García-Bermejo. (“BOE” 18 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14924 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de septiembre de 2019, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Martín Pérez Andrés. (“BOE” 18 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14925 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de septiembre de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Alberto Jesús Perea Moreno. (“BOE” 18 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14926 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de septiembre de 2019, de la Universidad de Almería, por la que se nombran 

Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 18 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14927 - 1 pág. - 222 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de septiembre de 2019, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Rafael Fernando Linares Palomar. (“BOE” 18 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14928 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de octubre de 2019, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña María Carme Miralles Guasch. (“BOE” 18 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14929 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de octubre de 2019, de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Esteban Fernández Cobián. (“BOE” 18 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14930 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de octubre de 2019, de la Universidad de Granada, por la que se nombran Catedráticos 

de Universidad. (“BOE” 18 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14931 - 1 pág. - 221 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de octubre de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Alejandro Francisco García Pozo. (“BOE” 18 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14932 - 1 pág. - 212 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de octubre de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Manuel Suárez Cebador. (“BOE” 18 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14933 - 1 pág. - 211 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de octubre de 2019, de la Universidad de Lleida, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Cèsar Fernández Camón. (“BOE” 18 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14934 - 1 pág. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de octubre de 2019, de la Universidad de Lleida, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Josep Maria Miret Biosca. (“BOE” 18 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14935 - 1 pág. - 221 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de septiembre de 2019, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Macarena Blázquez Alonso. (“BOE” 19 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15020 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de septiembre de 2019, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña Celsa Alonso González. (“BOE” 19 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15021 - 1 pág. - 213 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 30 de septiembre de 2019, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Samuel Ezechiel Ver Hoeye. (“BOE” 19 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15022 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de septiembre de 2019, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombran 

Catedráticos de Universidad. (“BOE” 19 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15023 - 1 pág. - 212 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de octubre de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Isabel Luisa Castillejo González. (“BOE” 19 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15024 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de octubre de 2019, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Ramón Vilanova Arbós. (“BOE” 19 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15025 - 1 pág. - 212 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de septiembre de 2019, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 

por la que se nombra Catedrática de Universidad a doña María Ángeles Olazabal Dueñas. (“BOE” 21 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15061 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de septiembre de 2019, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don José Carmelo Adsuar Sala. (“BOE” 21 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15062 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de septiembre de 2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Alfonso Aranda Rubio. (“BOE” 21 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15063 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de septiembre de 2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad de Universidad a don Óscar Jerez García. (“BOE” 21 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15064 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de septiembre de 2019, de la Universidad de Girona, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad con plaza vinculada a don Ramon Brugada Terradellas. (“BOE” 21 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15065 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de septiembre de 2019, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Javier Ordóñez Monfort. (“BOE” 21 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15066 - 2 págs. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de septiembre de 2019, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Beatriz Forés Julián. (“BOE” 21 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15067 - 2 págs. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de septiembre de 2019, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Carmen María Fernández Nadal. (“BOE” 21 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15068 - 2 págs. - 219 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de septiembre de 2019, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Gemma Camañes Querol. (“BOE” 21 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15069 - 2 págs. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de octubre de 2019, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Pelayo Fernández Fernández. (“BOE” 21 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15070 - 1 pág. - 213 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 1 de octubre de 2019, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Celina González Mieres. (“BOE” 21 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15071 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de octubre de 2019, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Olga García Moreno. (“BOE” 21 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15072 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de octubre de 2019, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Domingo Hernández Sánchez. (“BOE” 21 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15073 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de octubre de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Cristina Aránzazu Huertas Abril. (“BOE” 21 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15074 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de octubre de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Beatriz Lozano García. (“BOE” 21 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15075 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de octubre de 2019, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombran 

Catedráticos de Universidad. (“BOE” 21 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15076 - 1 pág. - 228 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de octubre de 2019, conjunta de la Universidad de Granada y el Servicio Andaluz de 

Salud, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad con plaza vinculada a don José Expósito Hernández. 
(“BOE” 21 - X - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-15077 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de octubre de 2019, de la Universidad de Granada, por la que se modifica la de 27 de 

septiembre de 2019, por la que se nombran Catedráticos de Universidad. (“BOE” 21 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15078 - 1 pág. - 208 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de octubre de 2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña Gracia María Luchena Mozo. (“BOE” 22 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15102 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de octubre de 2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Arturo Molina Collado. (“BOE” 22 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15103 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de octubre de 2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Francisco Escribano Sotos. (“BOE” 22 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15104 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de octubre de 2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Francisco José Sáez Martínez. (“BOE” 22 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15105 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de octubre de 2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don José Bravo Rodríguez. (“BOE” 22 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15106 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de octubre de 2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don José Carlos Valverde Fajardo. (“BOE” 22 - X - 2019). 
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o PDF (BOE-A-2019-15107 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de octubre de 2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Macario Polo Usaola. (“BOE” 22 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15108 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de octubre de 2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Miguel Hernando de Larramendi Martínez. (“BOE” 22 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15109 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de octubre de 2019, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María Rocio Esteban Gallego. (“BOE” 22 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15110 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de octubre de 2019, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombran Catedráticos 

de Universidad. (“BOE” 22 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15111 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de octubre de 2019, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Sonia González Solares. (“BOE” 22 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15112 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de octubre de 2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña María Teresa Santamaría Hernández. (“BOE” 23 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15170 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de octubre de 2019, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Eduardo Álvarez Álvarez. (“BOE” 23 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15172 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de octubre de 2019, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra Profesor Titular de 

Universidad a don José Manuel Almansa Moreno. (“BOE” 24 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15240 - 1 pág. - 212 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de octubre de 2019, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra Profesora Titular 

de Universidad a doña Florencia Marina Almonacid Cruz. (“BOE” 24 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15241 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de octubre de 2019, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don José María Larrondo Fraile. (“BOE” 24 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15242 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de octubre de 2019, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María José Hernández Serrano. (“BOE” 24 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15243 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución 10 de octubre de 2019, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombran 

Catedráticos de Universidad. (“BOE” 24 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15244 - 2 págs. - 307 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de octubre de 2019, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombran 

Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 24 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15245 - 2 págs. - 290 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de octubre de 2019, de la Universitat de València, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 24 - X - 2019). 
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o PDF (BOE-A-2019-15246 - 2 págs. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de octubre de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Antonio Javier Matas Arroyo. (“BOE” 24 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15247 - 1 pág. - 212 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de octubre de 2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña Amaya Romero Izquierdo. (“BOE” 25 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15323 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de octubre de 2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña Leonor Gallardo Guerrero. (“BOE” 25 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15324 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de octubre de 2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Miguel Ángel González Viñas. (“BOE” 25 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15325 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de octubre de 2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Miguel Ángel Redondo Duque. (“BOE” 25 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15326 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de octubre de 2019, de la Universidad de Burgos, por la que se nombran Catedráticos 

de Universidad. (“BOE” 25 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15327 - 1 pág. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de octubre de 2019, de la Universidad de Murcia, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Sergio Fernández Riquelme. (“BOE” 25 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15328 - 1 pág. - 212 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de octubre de 2019, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra Profesora Titular 

de Universidad a doña Raquel Puentes Poyatos. (“BOE” 25 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15329 - 1 pág. - 212 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de octubre de 2019, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña María Isabel Núñez Paz. (“BOE” 25 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15330 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de octubre de 2019, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Jesús Manuel Merayo Lloves. (“BOE” 25 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15331 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de octubre de 2019, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Lourdes Villalustre Martínez. (“BOE” 25 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15332 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de octubre de 2019, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Vanesa Martín Fernández. (“BOE” 25 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15333 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de octubre de 2019, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 25 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15334 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de octubre de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Inés María Santos Dueñas. (“BOE” 25 - X - 2019). 
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o PDF (BOE-A-2019-15335 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de octubre de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Julia Margarita Núñez Tabales. (“BOE” 25 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15336 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de octubre de 2019, de la Universidad de Almería, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 25 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15337 - 1 pág. - 220 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de octubre de 2019, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Pedro Huerta Hurtado. (“BOE” 25 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15338 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de octubre de 2019, de la Universidad de Granada, por la que se nombran Catedráticos 

de Universidad. (“BOE” 25 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15339 - 1 pág. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de octubre de 2019, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Raquel Martínez Chicón. (“BOE” 25 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15340 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de octubre de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Víctor Manuel Martín Solbes. (“BOE” 25 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15342 - 1 pág. - 211 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de octubre de 2019, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra Profesor Titular de 

Universidad a don Manuel Cuevas Aranda. (“BOE” 26 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15416 - 1 pág. - 212 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de octubre de 2019, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Alberto Lana Pérez. (“BOE” 26 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15417 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de octubre de 2019, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombran Catedráticos 

de Universidad. (“BOE” 26 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15418 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de octubre de 2019, conjunta de la Universidad de Oviedo y el Servicio de Salud del 

Principado de Asturias, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad con plaza vinculada a don Jorge 
Santos-Juanes Jiménez. (“BOE” 26 - X - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-15419 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de octubre de 2019, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se 

corrigen errores en la de 5 de septiembre de 2019, por la que se nombran Catedráticos de Universidad. (“BOE” 
26 - X - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-15420 - 1 pág. - 220 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de octubre de 2019, de la Universidad de Girona, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Salvador Martí Puig. (“BOE” 28 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15446 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de octubre de 2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña Aurora Vizcaíno Barceló. (“BOE” 28 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15447 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  

https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/25/pdfs/BOE-A-2019-15335.pdf
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Resolución de 8 de octubre de 2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad a don José Luis García Guerrero. (“BOE” 28 - X - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-15448 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de octubre de 2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don José Miguel Puerta Callejón. (“BOE” 28 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15449 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de octubre de 2019, de la Universidad de Castilla - La Mancha, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don José Mondéjar Jiménez. (“BOE” 28 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15450 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de octubre de 2019, de la Universidad de Castilla - La Mancha, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Juan Tejeda Sojo. (“BOE” 28 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15451 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de octubre de 2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Pascual González López. (“BOE” 28 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15452 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de octubre de 2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Porfirio Sanz Camañes. (“BOE” 28 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15453 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de octubre de 2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Ramón Sánchez González. (“BOE” 28 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15454 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de octubre de 2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Ricardo García Ródenas. (“BOE” 28 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15455 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de octubre de 2019, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 

por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Joan Sallés Alvira. (“BOE” 28 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15456 - 1 pág. - 212 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de octubre de 2019, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 

por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Karlos Xabier Sánchez Ekiza. (“BOE” 28 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15457 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de octubre de 2019, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 

por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Estibaliz Mateo Alesanco. (“BOE” 28 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15458 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de octubre de 2019, de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Manuel Álvarez Díaz. (“BOE” 28 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15460 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de octubre de 2019, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se 

nombra Profesor Titular de Universidad a don Francisco José Machín Jiménez. (“BOE” 28 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15461 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de octubre de 2019, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 

por la que se corrigen errores en la de 23 de septiembre de 2019, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Enrique Hilario Rodríguez. (“BOE” 28 - X - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-15462 - 1 pág. - 215 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 10 de octubre de 2019, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Aladino Fernández García. (“BOE” 30 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15526 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de octubre de 2019, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don José Manuel Rico Ordás. (“BOE” 30 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15527 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de octubre de 2019, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 30 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15528 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de octubre de 2019, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombran Catedráticos 

de Universidad. (“BOE” 31 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15606 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de octubre de 2019, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 31 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15607 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de octubre de 2019, de la Universidad de Murcia, por la que se nombran Catedráticos 

de Universidad. (“BOE” 31 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15608 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de octubre de 2019, de la Universidad de Murcia, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 31 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15609 - 1 pág. - 211 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de octubre de 2019, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

nombra Catedrática de Universidad a doña Marta Lora-Tamayo Vallvé. (“BOE” 31 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15610 - 1 pág. - 211 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de octubre de 2019, conjunta de la Universidad Autónoma de Madrid y la Consejería 

de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad con plaza 
vinculada a don Ramón Colomer Bosch. (“BOE” 31 - X - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-15611 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de octubre de 2019, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Valentín Puente Varona. (“BOE” 31 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15612 - 1 pág. - 210 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de octubre de 2019, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Pedro Jesús Reche López. (“BOE” 31 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15613 - 1 pág. - 211 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de octubre de 2019, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra Profesora Titular 

de Universidad a doña Elisabet Estévez Estévez. (“BOE” 31 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15614 - 1 pág. - 211 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de octubre de 2019, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra Profesora Titular 

de Universidad a doña Rocío Josefina Pérez de Prado. (“BOE” 31 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15615 - 1 pág. - 211 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de octubre de 2019, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Daniel Olivier Sanabria Lucena. (“BOE” 31 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15616 - 1 pág. - 211 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 18 de octubre de 2019, de la Universidad de Granada, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 31 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15617 - 1 pág. - 221 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de octubre de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 31 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15618 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de octubre de 2019, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 

por la que se nombra Catedrático de Universidad a don José María Lorenzo Imízcoz Beunza. (“BOE” 02 - XI - 
2019). 

o PDF (BOE-A-2019-15731 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de octubre de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña Nuria Rodríguez Ortega. (“BOE” 02 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15732 - 1 pág. - 211 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de octubre de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 02 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15733 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de octubre de 2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña María Juana Amérigo Cuervo-Arango. (“BOE” 04 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15742 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de octubre de 2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Jesús Villén Altamirano. (“BOE” 04 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15743 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de octubre de 2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don José Jesús Castro Sánchez. (“BOE” 04 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15744 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de octubre de 2019, de la Universidad Pública de Navarra, por la que nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Francisco Javier Fernández Fernández. (“BOE” 04 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15745 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de octubre de 2019, de la Universidad Pública de Navarra, por la que nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Javier León Iriarte. (“BOE” 04 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15746 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de octubre de 2019, de la Universidad Pública de Navarra, por la que nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Pablo Ruisoto Palomera. (“BOE” 04 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15747 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de octubre de 2019, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Víctor Manuel de la Prida Pidal. (“BOE” 04 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15748 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de octubre de 2019, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don José Luis Sánchez Hernández. (“BOE” 04 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15749 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de octubre de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 04 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15751 - 2 págs. - 219 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 18 de octubre de 2019, de la Universitat de València, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 04 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15752 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de octubre de 2019, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombran 

Catedráticos de Universidad. (“BOE” 04 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15753 - 2 págs. - 270 KB)  
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Resolución de 15 de octubre de 2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña Ana María Sánchez-Migallón Bermejo. (“BOE” 05 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15807 - 1 pág. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de octubre de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 05 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15808 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de octubre de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Oscar Oballe Peinado. (“BOE” 05 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15810 - 1 pág. - 210 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de octubre de 2019, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña Rosalía Torrent Esclapes. (“BOE” 06 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15863 - 2 págs. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de octubre de 2019, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Antonio Alcaraz González. (“BOE” 06 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15864 - 2 págs. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de octubre de 2019, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Edgar Bresó Esteve. (“BOE” 06 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15865 - 2 págs. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de octubre de 2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña Amaya Zalacaín Aramburu. (“BOE” 06 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15866 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de octubre de 2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don José Ignacio Nogueira Goriba. (“BOE” 06 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15867 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de octubre de 2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Marcos Francisco Masso Garrote. (“BOE” 06 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15868 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de octubre de 2019, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Sergio Cicero González. (“BOE” 07 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15899 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de octubre de 2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña Cristina Sáez Jiménez. (“BOE” 07 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15900 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de octubre de 2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Francisco Jesús Fernández Morales. (“BOE” 07 - XI - 2019). 
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Resolución de 17 de octubre de 2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad a don Rodolfo Luis Bernabéu Cañete. (“BOE” 07 - XI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-15902 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de octubre de 2019, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Enrique Pérez Carreño. (“BOE” 07 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15903 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de octubre de 2019, de la Universidad Pública de Navarra, por la que nombra 

Catedrático de Universidad a don Javier Hualde Bilbao. (“BOE” 07 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15904 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de octubre de 2019, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don David Rodríguez Entem. (“BOE” 07 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15905 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de octubre de 2019, de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Javier Cremades Ugarte. (“BOE” 07 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15906 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de octubre de 2019, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Francisco Mata Mata. (“BOE” 07 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15907 - 1 pág. - 211 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de octubre de 2019, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se 

nombra Profesor Titular de Universidad a don Antonio Becerra Bolaños. (“BOE” 07 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15908 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de octubre de 2019, de la Universidad de Granada, por la que se nombran Catedráticos 

de Universidad. (“BOE” 07 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15909 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de octubre de 2019, de la Universidad de Granada, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 07 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15910 - 1 pág. - 219 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de octubre de 2019, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Francisco Calviño Tavares. (“BOE” 08 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15987 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de octubre de 2019, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Francisco Juan Guinjoan Gispert. (“BOE” 08 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15988 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de octubre de 2019, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Jaime Sanz Subirana. (“BOE” 08 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15989 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de octubre de 2019, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Jaume Comellas Colomé. (“BOE” 08 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15990 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de octubre de 2019, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don José Miguel Juan Zornoza. (“BOE” 08 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15991 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 11 de octubre de 2019, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad a don Andreu Català Mallofré. (“BOE” 08 - XI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-15992 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de octubre de 2019, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Kim Schulte. (“BOE” 08 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15993 - 2 págs. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de octubre de 2019, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra Profesora Titular 

de Universidad a doña Alma María Rodríguez Sánchez. (“BOE” 08 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15994 - 2 págs. - 220 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de octubre de 2019, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra Profesora Titular 

de Universidad a doña Macarena Poyatos de Lorenzo. (“BOE” 08 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15995 - 2 págs. - 219 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de octubre de 2019, de la Universidad de Girona, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Josep Sole Feliu. (“BOE” 08 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15997 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de octubre de 2019, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don José Carlos de Pablo Varona. (“BOE” 08 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15998 - 1 pág. - 210 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de octubre de 2019, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 08 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15999 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de octubre de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Josefa Muñoz Alamillo. (“BOE” 08 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16000 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de octubre de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María Pérez Serratosa. (“BOE” 08 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16001 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de octubre de 2019, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña Ana María Ullán de la Fuente. (“BOE” 08 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16002 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de octubre de 2019, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña Martha Estela Trujillo Toledo. (“BOE” 08 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16003 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de octubre de 2019, de la Universitat de València, por la que se nombran Catedráticos 

de Universidad. (“BOE” 08 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16006 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de octubre de 2019, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don David Molero López-Barajas. (“BOE” 08 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16007 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de octubre de 2019, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra Profesora Titular 

de Universidad a doña Raquel Viciana Abad. (“BOE” 08 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16008 - 1 pág. - 211 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 21 de octubre de 2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 
Catedrática de Universidad a doña María Isabel Berruga Fernández. (“BOE” 09 - XI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-16076 - 1 pág. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de octubre de 2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Pedro Javier Cordero Tapia. (“BOE” 09 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16077 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de octubre de 2019, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña María del Pilar Jiménez Blanco. (“BOE” 09 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16078 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de octubre de 2019, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don José Luis Solana Ruiz. (“BOE” 09 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16079 - 1 pág. - 211 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de octubre de 2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Alfonso Jaime García Figueroa. (“BOE” 11 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16094 - 1 pág. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de octubre de 2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña María del Pilar Prieto Núñez-Polo. (“BOE” 11 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16095 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de octubre de 2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña María Lourdes Gómez Gómez. (“BOE” 11 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16096 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de octubre de 2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Crescencio Bravo Santos. (“BOE” 11 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16097 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de octubre de 2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Enrique Arribas Garde. (“BOE” 11 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16098 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de octubre de 2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don José Gregorio Cayuela Fernández. (“BOE” 11 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16099 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de octubre de 2019, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña Ana Rosa Argüelles Blanco. (“BOE” 11 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16100 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de octubre de 2019, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Jorge Luis Marquínez García. (“BOE” 11 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16101 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de octubre de 2019, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Diego Álvarez Alonso. (“BOE” 11 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16102 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de octubre de 2019, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Bárbara Heinsch. (“BOE” 11 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16103 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 24 de octubre de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesor Titular 
de Universidad a don José Luis Lázaro Sánchez. (“BOE” 11 - XI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-16104 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de octubre de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombran Catedráticos 

de Universidad. (“BOE” 11 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16105 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de octubre de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 11 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16106 - 2 págs. - 226 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de octubre de 2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña Elena Jiménez Martínez. (“BOE” 12 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16154 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de octubre de 2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don José Manuel Chicharro Higuera. (“BOE” 12 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16155 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de octubre de 2019, de la Universidad de Almería, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 12 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16156 - 1 pág. - 228 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de octubre de 2019, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombran 

Catedráticos de Universidad. (“BOE” 12 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16158 - 2 págs. - 233 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de octubre de 2019, de la Universidad de Lleida, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Carlos Colinas González. (“BOE” 12 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16159 - 1 pág. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de octubre de 2019, de la Universidad de Lleida, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Francisco José Giné de Sola. (“BOE” 12 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16160 - 1 pág. - 219 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores de la Resolución de 21 de octubre de 2019, de la Universidad de Cantabria, por la 

que se nombran Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 12 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16161 - 1 pág. - 207 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de octubre de 2019, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Miguel Ángel Pesquera González. (“BOE” 13 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16229 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de octubre de 2019, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Antonio Manuel Mateo García. (“BOE” 13 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16230 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de octubre de 2019, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Miguel Castilla Fernández. (“BOE” 13 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16231 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de octubre de 2019, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Miquel Casals Casanova. (“BOE” 13 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16232 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 22 de octubre de 2019, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad a don Pedro Delicado Useros. (“BOE” 13 - XI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-16233 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de octubre de 2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña María Del Rosario Caballero Rodríguez. (“BOE” 13 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16234 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de octubre de 2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Fernando Carrillo Hermosilla. (“BOE” 13 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16235 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de octubre de 2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Juan Antonio Mondéjar Jiménez. (“BOE” 13 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16236 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de octubre de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Manuel Martí Sánchez. (“BOE” 13 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16238 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores de la Resolución de 16 de octubre de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la 

que se nombran Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 13 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16239 - 1 pág. - 211 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de octubre de 2019, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña Aurora Garea Vázquez. (“BOE” 14 - XI – 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16342 - 1 pág. - 211 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de octubre de 2019, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Inmaculada Fernández Diego. (“BOE” 14 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16343 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de octubre de 2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Ramón Hervás Lucas. (“BOE” 14 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16344 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de octubre de 2019, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 

por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Aitor Ercoreca González. (“BOE” 14 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16345 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de octubre de 2019, de la Universidad de Burgos, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don David Hortigüela Alcalá. (“BOE” 14 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16346 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de octubre de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Rafael Castro Triguero. (“BOE” 14 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16347 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de octubre de 2019, de la Universidad de Murcia, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Alfonso Galindo Hervás. (“BOE” 14 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16348 - 1 pág. - 212 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de octubre de 2019, de la Universidad de Murcia, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María Concepción Olivares Sánchez. (“BOE” 14 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16349 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 28 de octubre de 2019, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se 
nombra Catedrática de Universidad a doña Francisca Hernández García. (“BOE” 14 - XI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-16350 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de octubre de 2019, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se 

nombran Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 14 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16351 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de octubre de 2019, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Ángel Martín Rodríguez. (“BOE” 14 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16352 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de octubre de 2019, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María del Henar Pérez Herrero. (“BOE” 14 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16353 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de octubre de 2019, de la Universitat de València, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Héctor Botella Sevilla. (“BOE” 14 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16354 - 1 pág. - 211 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de octubre de 2019, de la Universitat de València, por la que se nombran Catedráticos 

de Universidad. (“BOE” 14 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16355 - 1 pág. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de octubre de 2019, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Manuel Álvarez Guerra. (“BOE” 15 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16433 - 1 pág. - 212 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de octubre de 2019, de la Universidad de Granada, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 15 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16435 - 1 pág. - 224 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de octubre de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 15 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16436 - 2 págs. - 221 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de noviembre de 2019, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Cristina Gómez-Navarro González. (“BOE” 15 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16437 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de octubre de 2019, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Juan Antonio Montero Simón. (“BOE” 16 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16497 - 1 pág. - 211 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de octubre de 2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña María del Prado Sánchez Verdú. (“BOE” 16 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16498 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de octubre de 2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Francisco Javier Tapiador Fuentes. (“BOE” 16 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16499 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de octubre de 2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Miguel Ángel Gaertner Ruiz Valdepeñas. (“BOE” 16 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16500 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 30 de octubre de 2019, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña Mariella Moldovan Feier. (“BOE” 16 - XI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-16501 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de octubre de 2019, conjunta de la Universidad de Oviedo y el Servicio de Salud del 

Principado de Asturias, por la que se nombra Catedrática de Universidad con plaza vinculada a doña María 
Aurora Astudillo González. (“BOE” 16 - XI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-16502 - 1 pág. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de noviembre de 2019, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don José Manuel Tierno de Figueroa. (“BOE” 16 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16503 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de octubre de 2019, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña María Concepción López Fernández. (“BOE” 18 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16524 - 1 pág. - 212 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de octubre de 2019, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Antonio Magdaleno Alegría. (“BOE” 18 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16525 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de octubre de 2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don José Ángel De Toro Sánchez. (“BOE” 18 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16526 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de octubre de 2019, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 

por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Juan María Collantes Metola. (“BOE” 18 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16527 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de octubre de 2019, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Marta Molina González. (“BOE” 18 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16528 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de octubre de 2019, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 

por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Mikel Abasolo Bilbao. (“BOE” 18 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16529 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de octubre de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Diego Nieto Lugilde. (“BOE” 18 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16530 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de noviembre de 2019, de la Universitat de València, por la que se nombran 

Catedráticos de Universidad. (“BOE” 18 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16531 - 2 págs. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de octubre de 2019, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 19 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16578 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de octubre de 2019, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Manuel Sánchez Fernández. (“BOE” 19 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16579 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de noviembre de 2019, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 

por la que se nombra Catedrática de Universidad a doña Manuela Igartua Olaechea. (“BOE” 19 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16581 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 31 de octubre de 2019, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña Rebeca García Ramos. (“BOE” 20 - XI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-16665 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de noviembre de 2019, conjunta de la Universidad de Sevilla y la Dirección General de 

Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad con plaza 
vinculada a doña María Elisa Cordero Matía. (“BOE” 20 - XI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-16666 - 1 pág. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de noviembre de 2019, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña Nuria Boluda Botella. (“BOE” 20 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16668 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de noviembre de 2019, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombran 

Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 21 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16731 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de noviembre de 2019, de la Universidad de Murcia, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Alfredo Pérez Morales. (“BOE” 21 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16732 - 1 pág. - 212 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de noviembre de 2019, de la Universidad de Murcia, por la que se nombran 

Catedráticos de Universidad. (“BOE” 21 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16733 - 1 pág. - 211 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de noviembre de 2019, de la Universidad de Almería, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 21 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16734 - 1 pág. - 222 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de noviembre de 2019, de la Universidad de Granada, por la que se nombran 

Catedráticos de Universidad. (“BOE” 21 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16735 - 1 pág. - 219 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de noviembre de 2019, de la Universidad de Granada, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 21 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16736 - 1 pág. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de octubre de 2019, conjunta de la Universidad de Castilla-La Mancha y la Consejería 

de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad con plaza vinculada a don Tomás Segura Martín. (“BOE” 22 - XI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-16792 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de noviembre de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Carlos Gutiérrez Martín. (“BOE” 22 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16793 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de noviembre de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Fernando Pérez Rodríguez. (“BOE” 22 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16794 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de noviembre de 2019, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Aurelio Ángel Barrón García. (“BOE” 22 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16795 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de noviembre de 2019, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña Ana María Fernández García. (“BOE” 22 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16796 - 1 pág. - 215 KB)  

https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/20/pdfs/BOE-A-2019-16665.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-16665
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/20/pdfs/BOE-A-2019-16666.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-16666
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/20/pdfs/BOE-A-2019-16668.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-16668
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/21/pdfs/BOE-A-2019-16731.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-16731
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/21/pdfs/BOE-A-2019-16732.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-16732
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/21/pdfs/BOE-A-2019-16733.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-16733
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/21/pdfs/BOE-A-2019-16734.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-16734
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/21/pdfs/BOE-A-2019-16735.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-16735
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/21/pdfs/BOE-A-2019-16736.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-16736
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/22/pdfs/BOE-A-2019-16792.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-16792
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/22/pdfs/BOE-A-2019-16793.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-16793
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/22/pdfs/BOE-A-2019-16794.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-16794
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/22/pdfs/BOE-A-2019-16795.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-16795
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/22/pdfs/BOE-A-2019-16796.pdf


BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
 

o Otros formatos  
Resolución de 5 de noviembre de 2019, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña María Almudena Ordóñez Alonso. (“BOE” 22 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16797 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de noviembre de 2019, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombran 

Catedráticas de Universidad. (“BOE” 22 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16798 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de noviembre de 2019, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Laura Muñoz Pérez. (“BOE” 22 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16799 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de noviembre de 2019, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Carlos Rodríguez Hoyos. (“BOE” 23 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16877 - 1 pág. - 211 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 7 de noviembre de 2019, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Patricia Navas Macho. (“BOE” 25 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16897 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de noviembre de 2019, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Ana Fernández Laviada. (“BOE” 25 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16898 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de noviembre de 2019, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Elena Briones Pérez. (“BOE” 25 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16899 - 1 pág. - 211 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de noviembre de 2019, de la Universidad de León, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Ángel Luis Pérez Pueyo. (“BOE” 25 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16900 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de noviembre de 2019, de la Universidad de León, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don José Luis de Godos Díez. (“BOE” 25 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16901 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de noviembre de 2019, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se 

nombran Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 25 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16902 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de noviembre de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Fernando Barroso Barcenilla. (“BOE” 25 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16903 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de noviembre de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Juan Antonio Bueno Delgado. (“BOE” 25 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16904 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de noviembre de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María Teresa Gallo Rivera. (“BOE” 25 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16905 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de noviembre de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Javier Calle Martín. (“BOE” 25 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16906 - 1 pág. - 210 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 30 de octubre de 2019, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra Profesor Titular 
de Universidad a don Luis Pérez Villarejo. (“BOE” 26 - XI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-16968 - 1 pág. - 212 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de octubre de 2019, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Gustavo Nofuentes Garrido. (“BOE” 26 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16969 - 1 pág. - 211 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de octubre de 2019, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Pedro Jesús Pérez Higueras. (“BOE” 26 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16970 - 1 pág. - 211 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de noviembre de 2019, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Alberto Sánchez Díaz. (“BOE” 26 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16971 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de noviembre de 2019, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Jaime Bonachea Pico. (“BOE” 26 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16972 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores de la Resolución de 22 de octubre de 2019, de la Universidad Politécnica de 

Cataluña, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Pedro Francisco Delicado Useros. (“BOE” 26 - XI 
- 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-16973 - 1 pág. - 210 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de octubre de 2019, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Ángel Rodríguez Martínez. (“BOE” 27 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17029 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de octubre de 2019, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Climent Molins Borrell. (“BOE” 27 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17030 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de octubre de 2019, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Francisco Rocadenbosch Burillo. (“BOE” 27 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17031 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de octubre de 2019, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don José Luis Romeral Martínez. (“BOE” 27 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17032 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de noviembre de 2019, de la Universidad de Burgos, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Virginia Blanco Mazagatos. (“BOE” 27 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17033 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de noviembre de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 27 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17034 - 2 págs. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de noviembre de 2019, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Alfredo Ortiz Fernández. (“BOE” 27 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17035 - 1 pág. - 210 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de noviembre de 2019, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Ángel Herrero Crespo. (“BOE” 27 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17036 - 1 pág. - 210 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 12 de noviembre de 2019, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña Patricia López Martínez. (“BOE” 27 - XI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-17037 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de octubre de 2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña María Jesús Ramos Marcos. (“BOE” 28 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17100 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de octubre de 2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Ángel Sánchez Legido. (“BOE” 28 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17101 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de octubre de 2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Manuel Salvador Carmona Franco. (“BOE” 28 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17102 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de octubre de 2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Miguel Ángel Gómez Borja. (“BOE” 28 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17103 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de noviembre de 2019, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 

por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Maite Maguregui Hernando. (“BOE” 28 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17104 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de noviembre de 2019, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se nombran 

funcionarios de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 28 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17105 - 2 págs. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de noviembre de 2019, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Eva María Murgado Armenteros. (“BOE” 28 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17106 - 1 pág. - 212 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de noviembre de 2019, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Ignacio Fernández Olmo. (“BOE” 28 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17107 - 1 pág. - 210 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de noviembre de 2019, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Clara Casado Coterillo. (“BOE” 28 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17108 - 1 pág. - 212 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de noviembre de 2019, de la Universitat de València, por la que se nombran 

Catedráticos de Universidad. (“BOE” 28 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17109 - 2 págs. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de noviembre de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Beatriz Amparo Martínez Poveda. (“BOE” 28 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17110 - 1 pág. - 212 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de noviembre de 2019, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 

por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Ana del Pozo Rodríguez. (“BOE” 29 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17194 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de noviembre de 2019, de la Universidad Pública de Navarra, por la que nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña María Isabel Abínzano Guillén. (“BOE” 29 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17195 - 1 pág. - 217 KB)  
o Otros formatos  

https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/27/pdfs/BOE-A-2019-17037.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-17037
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/28/pdfs/BOE-A-2019-17100.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-17100
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/28/pdfs/BOE-A-2019-17101.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-17101
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/28/pdfs/BOE-A-2019-17102.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-17102
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/28/pdfs/BOE-A-2019-17103.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-17103
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/28/pdfs/BOE-A-2019-17104.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-17104
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/28/pdfs/BOE-A-2019-17105.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-17105
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/28/pdfs/BOE-A-2019-17106.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-17106
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/28/pdfs/BOE-A-2019-17107.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-17107
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/28/pdfs/BOE-A-2019-17108.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-17108
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/28/pdfs/BOE-A-2019-17109.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-17109
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/28/pdfs/BOE-A-2019-17110.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-17110
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/29/pdfs/BOE-A-2019-17194.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-17194
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/29/pdfs/BOE-A-2019-17195.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-17195


BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
 

Resolución de 13 de noviembre de 2019, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Samuel Gómez Moreno. (“BOE” 29 - XI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-17196 - 1 pág. - 212 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de noviembre de 2019, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Esther María García Caballero. (“BOE” 29 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17197 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de noviembre de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don José Manuel Serrano Cañas. (“BOE” 29 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17198 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de noviembre de 2019, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Miguel Cisneros Cunchillos. (“BOE” 29 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17199 - 1 pág. - 211 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de noviembre de 2019, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Eugenio Bringas Elizalde. (“BOE” 29 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17200 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de noviembre de 2019, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que 

se nombra Profesor Titular de Universidad a don José Carlos Sierra García. (“BOE” 29 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17201 - 1 pág. - 211 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de noviembre de 2019, de la Universidad de Granada, por la que se nombran 

Catedráticos de Universidad. (“BOE” 29 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17202 - 1 pág. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de noviembre de 2019, de la Universidad de Granada, por la que se nombran 

Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 29 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17203 - 1 pág. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de noviembre de 2019, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se nombran 

Catedráticos de Universidad. (“BOE” 29 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17204 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de noviembre de 2019, de la Universidad de León, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Jaime Fernández Fernández. (“BOE” 29 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17205 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de noviembre de 2019, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se 

nombra Catedrático de Universidad a don Pedro Juan Martínez Beltrán. (“BOE” 29 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17206 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de noviembre de 2019, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se 

nombran Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 29 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17207 - 1 pág. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de noviembre de 2019, de la Universidad de Burgos, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Patricia Marín Cepeda. (“BOE” 30 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17265 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de noviembre de 2019, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombran 

Profesoras Titulares de Universidad. (“BOE” 30 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17267 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 11 de noviembre de 2019, de la Universidad de Murcia, por la que se nombra Catedrático 
de Universidad a don Juan Manuel Bueno García. (“BOE” 02 - XII - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-17290 - 1 pág. - 210 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de noviembre de 2019, de la Universidad Pública de Navarra, por la que nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Jorge Santiago López Martínez. (“BOE” 02 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17291 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de noviembre de 2019, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 

por la que se nombra Catedrática de Universidad a doña María Dolores Virto Lecuona. (“BOE” 02 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17292 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de noviembre de 2019, conjunta de la Universidad de Oviedo y el Servicio de Salud del 

Principado de Asturias, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad con plaza vinculada a don Julián 
Rodríguez Suárez. (“BOE” 02 - XII - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-17293 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de noviembre de 2019, de la Universidad de Burgos, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María Asunción Muñoz Santamaría. (“BOE” 02 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17294 - 1 pág. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de noviembre de 2019, de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don José Antonio Seoane Rodríguez. (“BOE” 02 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17295 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de noviembre de 2019, de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Rafael Martín Acero. (“BOE” 02 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17296 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de noviembre de 2019, de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña María del Rocío Quintáns Eiras. (“BOE” 02 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17297 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de noviembre de 2019, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Ángel Alberto Valle Gutiérrez. (“BOE” 02 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17298 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de noviembre de 2019, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María Dolores Frías Domínguez. (“BOE” 02 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17299 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de noviembre de 2019, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña Mireia Trenchs Parera. (“BOE” 02 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17300 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de noviembre de 2019, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se nombran 

Catedráticos de Universidad. (“BOE” 02 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17301 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de noviembre de 2019, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña Helena Coch Roura. (“BOE” 03 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17354 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de noviembre de 2019, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Fatos Xhafa Xhafa. (“BOE” 03 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17355 - 1 pág. - 214 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 8 de noviembre de 2019, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Julio García Espinosa. (“BOE” 03 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17356 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de noviembre de 2019, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Santiago Silvestre Berges. (“BOE” 03 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17357 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de noviembre de 2019, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña Andrea Planchadell Gargallo. (“BOE” 03 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17358 - 2 págs. - 220 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de noviembre de 2019, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Arnaldo Vicente Moreno Berto. (“BOE” 03 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17359 - 2 págs. - 220 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de noviembre de 2019, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 

por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Victoria Eugenia Virginia Mayordomo Rodrigo. 
(“BOE” 03 - XII - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-17360 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de noviembre de 2019, conjunta de la Universidad de Sevilla y el Servicio Andaluz de 

Salud, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad con plaza vinculada a don Enrique José Calderón 
Sandubete. (“BOE” 03 - XII - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-17361 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de noviembre de 2019, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Taresa Fernández Lorences. (“BOE” 03 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17362 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de noviembre de 2019, de la Universidad de Burgos, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Fátima Gil Gascón. (“BOE” 03 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17363 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de noviembre de 2019, de la Universidad de Murcia, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Manuel Fernández Salmerón. (“BOE” 03 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17364 - 1 pág. - 211 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de noviembre de 2019, de la Universidad de Murcia, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Javier Eloy Martínez Guirao. (“BOE” 03 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17365 - 1 pág. - 212 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de noviembre de 2019, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Sixto Herrera García. (“BOE” 03 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17366 - 1 pág. - 212 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de noviembre de 2019, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 

por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Victoria María Ateca Amestoy. (“BOE” 04 - XII - 
2019). 

o PDF (BOE-A-2019-17474 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de noviembre de 2019, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña Azucena García Palacios. (“BOE” 04 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17475 - 2 págs. - 220 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 20 de noviembre de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrática 
de Universidad a doña María Ángeles Gallego Águeda. (“BOE” 04 - XII - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-17477 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de noviembre de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María Teresa Moríes Jiménez. (“BOE” 04 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17478 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de noviembre de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 04 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17479 - 2 págs. - 221 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de noviembre de 2019, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Rafael Cáceres Feria. (“BOE” 04 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17480 - 1 pág. - 210 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de noviembre de 2019, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se nombran 

funcionarios de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 04 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17481 - 2 págs. - 219 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de noviembre de 2019, conjunta de la Universidad de Salamanca y la Consejería de 

Sanidad de la Junta de Castilla y León, por la que se nombra Catedrático de Universidad con plaza vinculada a 
don Miguel Barrueco Ferrero. (“BOE” 05 - XII - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-17541 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de noviembre de 2019, conjunta de la Universidad de Salamanca y la Consejería de 

Sanidad de la Junta de Castilla y León, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad con plaza vinculada a 
don Manuel Ángel Gómez Marcos. (“BOE” 05 - XII - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-17542 - 1 pág. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de noviembre de 2019, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Alberto Domínguez Martínez. (“BOE” 05 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17543 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de noviembre de 2019, de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña Esperanza Morales López. (“BOE” 05 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17544 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de noviembre de 2019, de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don José Manuel Reinosa Prado. (“BOE” 05 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17545 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de noviembre de 2019, de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Ana Sánchez Bello. (“BOE” 05 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17546 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de noviembre de 2019, de la Universidad de Burgos, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 05 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17547 - 2 págs. - 220 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de noviembre de 2019, de la Universidad de Granada, por la que se nombran 

Catedráticos de Universidad. (“BOE” 05 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17548 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de noviembre de 2019, de la Universidad de Granada, por la que se nombran 

Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 05 - XII - 2019). 
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o PDF (BOE-A-2019-17549 - 1 pág. - 223 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de noviembre de 2019, de la Universitat Politècnica de València, por la que se 

nombran Catedráticos de Universidad. (“BOE” 05 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17550 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de noviembre de 2019, de la Universitat Politècnica de València, por la que se 

nombran Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 05 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17551 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de noviembre de 2019, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Pablo Abad Fidalgo. (“BOE” 05 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17552 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de noviembre de 2019, de la Universidad de La Rioja, por la que se nombran 

Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 05 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17553 - 1 pág. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de noviembre de 2019, de la Universidad de Jaén, por la que se corrigen errores en la 

de 30 de octubre de 2019, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Gustavo Eduardo Nofuentes 
Garrido. (“BOE” 05 - XII - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-17554 - 1 pág. - 209 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de noviembre de 2019, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Francisco Javier Doniz Paez. (“BOE” 07 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17642 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de noviembre de 2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña Chengxiang Yu. (“BOE” 09 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17658 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de noviembre de 2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña Gloria Patricia Rodríguez Donoso. (“BOE” 09 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17659 - 1 pág. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de noviembre de 2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Francisco Crosas López. (“BOE” 09 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17660 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de noviembre de 2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Juan Oliva Moreno. (“BOE” 09 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17661 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de noviembre de 2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Carlos Manuel Mozos del Olmo. (“BOE” 09 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17662 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de noviembre de 2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don David Martín-Consuegra Navarro. (“BOE” 09 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17663 - 1 pág. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de noviembre de 2019, de la Universidad de León, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Olga Molinero González. (“BOE” 09 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17664 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 26 de noviembre de 2019, de la Universidad de Burgos, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña Marta Navazo Ruiz. (“BOE” 09 - XII - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-17666 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de noviembre de 2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña Ester Vázquez Fernández-Pacheco. (“BOE” 10 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17701 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de noviembre de 2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña María Isabel López Solera. (“BOE” 10 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17702 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de noviembre de 2019, de la Universidad de León, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Luis Enrique Pedauga Sánchez. (“BOE” 10 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17703 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de noviembre de 2019, de la Universidad de León, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María Luisa del Río González. (“BOE” 10 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17704 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de noviembre de 2019, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña Anabel Borja Albi. (“BOE” 10 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17705 - 2 págs. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de noviembre de 2019, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 

por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Enara Garro Carrera. (“BOE” 10 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17706 - 1 pág. - 212 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de noviembre de 2019, de la Universidad de Burgos, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 10 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17707 - 1 pág. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de noviembre de 2019, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña María Montserrat Cabré Pairet. (“BOE” 10 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17708 - 1 pág. - 211 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de noviembre de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña Jerònia Pons Pons. (“BOE” 10 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17709 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de noviembre de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Luis María Escudero Cuadrado. (“BOE” 10 - XII – 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17710 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de noviembre de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 10 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17711 - 2 págs. - 219 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de noviembre de 2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña María Victoria Cuartero Rubio. (“BOE” 11 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17765 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de noviembre de 2019, de la Universidad de León, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Javier Santos González. (“BOE” 11 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17766 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 21 de noviembre de 2019, de la Universidad de León, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña María Mercedes López Aguado. (“BOE” 11 - XII - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-17767 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de noviembre de 2019, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 

por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Laura Sáenz del Burgo Martínez. (“BOE” 11 - XII - 
2019). 

o PDF (BOE-A-2019-17768 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de noviembre de 2019, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se 

nombra Profesor Titular de Universidad a don Iván Alhama Manteca. (“BOE” 11 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17769 - 2 págs. - 219 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de noviembre de 2019, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que 

se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María José González Amuchastegui. (“BOE” 11 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17770 - 1 pág. - 212 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de noviembre de 2019, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 

nombra Profesor Titular de Universidad a don Ignacio Álvarez-Ossorio Alvariño. (“BOE” 11 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17771 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de noviembre de 2019, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 

nombra Profesora Titular de Universidad a doña Cristina Díaz Blanco. (“BOE” 11 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17772 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de diciembre de 2019, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombran 

Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 11 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17774 - 1 pág. - 225 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de noviembre de 2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Eduardo Nava Hernández. (“BOE” 12 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17798 - 1 pág. - 215 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 22 de noviembre de 2019, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombran 

Catedráticos de Universidad. (“BOE” 12 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17800 - 1 pág. - 213 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 25 de noviembre de 2019, de la Universidad de Murcia, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad con plaza vinculada a don Sergio Manzano Fernández. (“BOE” 12 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17801 - 1 pág. - 215 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 25 de noviembre de 2019, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 

por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Mikel Olazaran Rodríguez. (“BOE” 12 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17802 - 1 pág. - 214 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 26 de noviembre de 2019, de la Universidad de León, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don David Pérez Neira. (“BOE” 12 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17803 - 1 pág. - 214 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 27 de noviembre de 2019, de la Universidad de Almería, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Antonio Codina Sánchez. (“BOE” 12 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17805 - 1 pág. - 214 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 27 de noviembre de 2019, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Julio Ángel Herrador Sánchez. (“BOE” 12 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17806 - 1 pág. - 212 KB) 
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o Otros formatos 
Resolución de 27 de noviembre de 2019, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se nombran 

funcionarios de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 12 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17807 - 1 pág. - 216 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 29 de noviembre de 2019, de la Universidad de Granada, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Julio Ramón Santiago de Torres. (“BOE” 12 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17808 - 1 pág. - 215 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 29 de noviembre de 2019, de la Universidad de Granada, por la que se nombran 

Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 12 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17809 - 1 pág. - 222 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 29 de noviembre de 2019, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombran 

Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 12 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17810 - 1 pág. - 223 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 2 de diciembre de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 12 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17814 - 1 pág. - 213 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 2 de diciembre de 2019, de la Universitat de València, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 12 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17815 - 1 pág. - 215 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 21 de noviembre de 2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Francisco Ramón López Serrano. (“BOE” 13 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17843 - 1 pág. - 215 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 26 de noviembre de 2019, de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Alberto Ramil Rego. (“BOE” 13 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17844 - 1 pág. - 213 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 26 de noviembre de 2019, de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Ginés Nicolás Costa. (“BOE” 13 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17845 - 1 pág. - 214 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 26 de noviembre de 2019, de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Jorge José López Beceiro. (“BOE” 13 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17846 - 1 pág. - 215 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 27 de noviembre de 2019, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 

por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Jone Martínez Palacios. (“BOE” 13 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17847 - 1 pág. - 213 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 27 de noviembre de 2019, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 

por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Ignacio Camino Lerchundi. (“BOE” 13 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17848 - 1 pág. - 213 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 28 de noviembre de 2019, de la Universidad Pública de Navarra, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Fernando Mendiola Gonzalo. (“BOE” 13 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17849 - 1 pág. - 215 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 28 de noviembre de 2019, de la Universidad Pública de Navarra, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Miren Gurutze Pérez Artieda. (“BOE” 13 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17850 - 1 pág. - 216 KB) 
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o Otros formatos 
Resolución de 29 de noviembre de 2019, de la Universitat Politècnica de València, por la que se 

nombran Catedráticos de Universidad. (“BOE” 13 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17851 - 2 págs. - 220 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 29 de noviembre de 2019, de la Universitat Politècnica de València, por la que se 

nombran Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 13 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17852 - 1 pág. - 223 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 9 de diciembre de 2019, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Antoni Llabrés Fuster. (“BOE” 13 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17853 - 1 pág. - 214 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 25 de noviembre de 2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Matías Barchino Pérez. (“BOE” 14 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17928 - 1 pág. - 215 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 25 de noviembre de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Manuel Rivera Mateos. (“BOE” 16 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17955 - 1 pág. - 213 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 26 de noviembre de 2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Ginés Damián Moreno Valverde. (“BOE” 16 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17956 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 26 de noviembre de 2019, conjunta de la Universidad de Sevilla y el Servicio Andaluz de 

Salud, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad con plaza vinculada a don Francisco Javier Medrano 
Ortega. (“BOE” 16 - XII - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-17957 - 1 pág. - 217 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 28 de noviembre de 2019, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Andrés García Gómez. (“BOE” 16 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17958 - 1 pág. - 211 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 28 de noviembre de 2019, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se 

nombra Profesor Titular de Universidad a don José Francisco Maestre Valero. (“BOE” 16 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17959 - 1 pág. - 220 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 4 de diciembre de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña Rosa María Marina Sáez. (“BOE” 16 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17960 - 1 pág. - 216 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 4 de diciembre de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Jesús Domingo Mur Lacambra. (“BOE” 16 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17961 - 1 pág. - 217 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 4 de diciembre de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Roberto Ceamanos Llorens. (“BOE” 16 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17962 - 1 pág. - 217 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 10 de diciembre de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña María del Mar Loren Méndez. (“BOE” 17 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-18027 - 1 pág. - 213 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 10 de diciembre de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 17 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-18028 - 2 págs. - 222 KB) 
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o Otros formatos 
Resolución de 25 de noviembre de 2019, de la Universidad de Barcelona, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don José María Ramón Torrell. (“BOE” 18 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-18101 - 1 pág. - 215 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 28 de noviembre de 2019, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombran 

funcionarios de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 18 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-18102 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 28 de noviembre de 2019, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 

por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Amaia Bacigalupe de la Hera. (“BOE” 18 - XII - 
2019). 

o PDF (BOE-A-2019-18103 - 1 pág. - 213 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 4 de diciembre de 2019, de la Universidad de La Rioja, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 18 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-18104 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 5 de diciembre de 2019, de la Universitat Politècnica de València, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Javier Soriano Olivares. (“BOE” 18 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-18105 - 1 pág. - 214 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 5 de diciembre de 2019, de la Universitat Politècnica de València, por la que se nombran 

Catedráticos de Universidad. (“BOE” 18 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-18106 - 1 pág. - 215 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 5 de diciembre de 2019, de la Universitat Politècnica de València, por la que se nombran 

Profesoras Titulares de Universidad. (“BOE” 18 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-18107 - 1 pág. - 215 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 28 de noviembre de 2019, de la Universidad de León, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don José María Rodríguez Calleja. (“BOE” 19 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-18165 - 1 pág. - 216 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 28 de noviembre de 2019, de la Universidad de León, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Ana Isabel Calvo Gordaliza. (“BOE” 19 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-18166 - 1 pág. - 215 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 2 de diciembre de 2019, de la Universidad Carlos III de Madrid, por la que se nombran 

Catedráticos de Universidad. (“BOE” 19 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-18167 - 2 págs. - 227 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 4 de diciembre de 2019, de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Rafael Colina Garea. (“BOE” 19 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-18168 - 1 pág. - 213 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 5 de diciembre de 2019, de la Universidad de Granada, por la que se nombran 

Catedráticos de Universidad. (“BOE” 19 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-18169 - 1 pág. - 217 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 5 de diciembre de 2019, de la Universidad de Granada, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 19 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-18170 - 1 pág. - 221 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 10 de diciembre de 2019, de la Universitat Politècnica de València, por la que se nombran 

Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 19 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-18171 - 1 pág. - 214 KB) 
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o Otros formatos 
Resolución de 20 de noviembre de 2019, conjunta de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el 

Servicio Canario de la Salud, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad con plaza vinculada a don Luis 
Mateo López Rivero. (“BOE” 20 - XII - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-18287 - 1 pág. - 215 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 20 de noviembre de 2019, conjunta de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el 

Servicio Canario de la Salud, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad con plaza vinculada a don José 
Antonio Caminero Luna. (“BOE” 20 - XII - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-18288 - 1 pág. - 215 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 20 de noviembre de 2019, conjunta de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el 

Servicio Canario de la Salud, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad con plaza vinculada a don 
Mauro Boronat Cortés. (“BOE” 20 - XII - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-18289 - 1 pág. - 216 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 3 de diciembre de 2019, de la Universidad de León, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don David Borge Díez. (“BOE” 20 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-18291 - 1 pág. - 214 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 3 de diciembre de 2019, de la Universidad de León, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Alicia Quirós Carretero. (“BOE” 20 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-18292 - 1 pág. - 214 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 12 de diciembre de 2019, de la Universidad Carlos III de Madrid, por la que se nombran 

funcionarios de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 20 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-18293 - 1 pág. - 226 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 12 de diciembre de 2019, conjunta de la Universidad de Sevilla y el Servicio Andaluz de 

Salud, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad con plaza vinculada a don Máximo Bernabeu Wittel. 
(“BOE” 20 - XII - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-18294 - 1 pág. - 217 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 11 de diciembre de 2019, de la Universidad de León, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Roberto Baelo Álvarez. (“BOE” 21 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-18375 - 1 pág. - 215 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 12 de diciembre de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Luis Miguel Rondón García. (“BOE” 21 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-18376 - 1 pág. - 211 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 28 de noviembre de 2019, de la Universidad de Girona, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña María Àngels Pelach Serra. (“BOE” 23 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-18403 - 1 pág. - 217 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 11 de diciembre de 2019, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que 

se nombra Catedrático de Universidad a don Xabier Arzoz Santisteban. (“BOE” 23 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-18404 - 1 pág. - 210 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 29 de noviembre de 2019, conjunta de la Universidad de Oviedo y el Servicio de Salud del 

Principado de Asturias, por la que se modifica la de 30 de octubre de 2019, por la que se nombra Catedrática de 
Universidad con plaza vinculada a doña María Aurora Astudillo González. (“BOE” 24 - XII - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-18433 - 1 pág. - 216 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 2 de diciembre de 2019, de la Universidad de Girona, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Francisco Javier de Quintana Pou. (“BOE” 24 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-18434 - 1 pág. - 215 KB) 
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o Otros formatos 
Resolución de 9 de diciembre de 2019, de la Universidad de Murcia, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Antonio Avilés López. (“BOE” 24 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-18435 - 1 pág. - 210 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 9 de diciembre de 2019, de la Universidad de Murcia, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 24 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-18436 - 1 pág. - 211 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 10 de diciembre de 2019, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 

por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Carlos Angulo Duque. (“BOE” 24 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-18437 - 1 pág. - 212 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 11 de diciembre de 2019, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 

por la que se nombra Catedrático de Universidad a don José Miguel Correa Gorospe. (“BOE” 24 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-18438 - 1 pág. - 213 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 11 de diciembre de 2019, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombran 

Catedráticos de Universidad. (“BOE” 24 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-18439 - 1 pág. - 217 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 11 de diciembre de 2019, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombran 

Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 24 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-18440 - 2 págs. - 232 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 12 de diciembre de 2019, de la Universitat de València, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 24 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-18441 - 1 pág. - 217 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 10 de diciembre de 2019, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Jesús Manuel González Pérez. (“BOE” 26 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-18500 - 1 pág. - 215 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 10 de diciembre de 2019, de la Universidad de León, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Cristina Gómez Castro. (“BOE” 26 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-18501 - 1 pág. - 215 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 13 de diciembre de 2019, de la Universidad de Granada, por la que se nombran 

Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 26 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-18503 - 1 pág. - 219 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 13 de diciembre de 2019, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombran 

Catedráticas de Universidad. (“BOE” 26 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-18504 - 1 pág. - 217 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 13 de diciembre de 2019, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombran 

Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 26 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-18505 - 1 pág. - 226 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 11 de diciembre de 2019, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Isabel Pujol Bajador. (“BOE” 28 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-18630 - 1 pág. - 215 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 17 de diciembre de 2019, de la Universidad de León, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Joaquín García Nistal. (“BOE” 28 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-18631 - 1 pág. - 214 KB) 
o Otros formatos 
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Resolución de 17 de diciembre de 2019, de la Universidad de León, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña Rosa Blanca González Gutiérrez. (“BOE” 28 - XII - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-18632 - 1 pág. - 214 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 17 de diciembre de 2019, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña María José López Muñoz. (“BOE” 28 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-18633 - 1 pág. - 217 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 17 de diciembre de 2019, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombran 

Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 28 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-18634 - 1 pág. - 223 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 18 de diciembre de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 28 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-18635 - 2 págs. - 218 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 18 de diciembre de 2019, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Pablo García Fernández. (“BOE” 30 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-18682 - 1 pág. - 213 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 18 de diciembre de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María Carmen Barajas Esteban. (“BOE” 30 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-18683 - 1 pág. - 212 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 18 de diciembre de 2019, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que 

se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Nuria del Olmo Izquierdo. (“BOE” 30 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-18684 - 1 pág. - 210 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 19 de diciembre de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don David Anastasio de la Mata Moya. (“BOE” 30 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-18685 - 1 pág. - 214 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 19 de diciembre de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María Dolores Salas Martínez. (“BOE” 30 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-18686 - 1 pág. - 211 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 20 de diciembre de 2019, de la Universidad Carlos III de Madrid, por la que se nombran 

Catedráticos de Universidad. (“BOE” 31 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-18755 - 1 pág. - 226 KB) 
o Otros formatos 
 

Integraciones 
Resolución de 12 de septiembre de 2019, de la Universidad de Murcia, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Isabel González Martínez. (“BOE” 05 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14258 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de octubre de 2019, de la Universitat de València, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a doña Ana María Quílez Pardo. (“BOE” 16 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14818 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de septiembre de 2019, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 

por la que se integran en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Escuela Universitaria. (“BOE” 19 - X - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-15019 - 1 pág. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de septiembre de 2019, de la Universidad de Extremadura, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Juan Arias Masa. (“BOE” 21 - X - 2019). 
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o PDF (BOE-A-2019-15060 - 1 pág. - 212 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de octubre de 2019, de la Universidad de Burgos, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don Diego Saldaña Arce. (“BOE” 23 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15171 - 1 pág. - 220 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de octubre de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a doña Lucía Martín Rivera. (“BOE” 25 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15341 - 1 pág. - 210 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de octubre de 2019, de la Universidad de A Coruña, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a doña María José Rodríguez Docampo. (“BOE” 28 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15459 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de octubre de 2019, de la Universitat Politècnica de València, por la que se integra en 

el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela 
Universitaria. (“BOE” 30 - X - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-15529 - 2 págs. - 220 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de septiembre de 2019, de la Universidad de Alicante, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Francisco Javier Brotons Molinero. (“BOE” 31 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15605 - 1 pág. - 220 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de octubre de 2019, de la Universidad de Almería, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a don Francisco de Asís Guindos Rojas. (“BOE” 04 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15750 - 1 pág. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de octubre de 2019, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se integra en 

el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Pablo Bris Marino. (“BOE” 05 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15809 - 1 pág. - 212 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de octubre de 2019, de la Universidad de Murcia, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don Lorenzo Fernández Maimó. (“BOE” 08 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15996 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de octubre de 2019, de la Universitat de València, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a don Juan Carlos Montalt Rodrigo. (“BOE” 08 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16004 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de octubre de 2019, de la Universitat de València, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a doña Lucía Inmaculada Llinares Insa. (“BOE” 08 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16005 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de octubre de 2019, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Pedro Millán Marco. (“BOE” 11 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16107 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de octubre de 2019, de la Universitat Politècnica de València, por la que se integra en 

el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela 
Universitaria. (“BOE” 12 - XI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-16157 - 2 págs. - 222 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de octubre de 2019, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se integra en 

el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Joaquín Santiago López. (“BOE” 13 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16237 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 16 de octubre de 2019, de la Universidad de Barcelona, por la que se integra en el Cuerpo 
de Profesores Titular de Universidad a don Lamberto de Maestrich Jorba Jorba. (“BOE” 14 - XI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-16341 - 1 pág. - 211 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de octubre de 2019, de la Universidad de Alicante, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a doña Yolanda Spairani Berrio. (“BOE” 15 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16432 - 1 pág. - 220 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de octubre de 2019, de la Universidad de Oviedo, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don Luis Antonio Junco Navascués. (“BOE” 15 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16434 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de noviembre de 2019, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se 

integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Carmen Isabel Reyes García. (“BOE” 19 - XI - 
2019). 

o PDF (BOE-A-2019-16580 - 1 pág. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de noviembre de 2019, 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 
Profesores Titulares de Escuela Universitaria. (“BOE” 19 - XI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-16582 - 1 pág. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de noviembre de 2019, de la Universidad de Valladolid, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela 
Universitaria. (“BOE” 20 - XI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-16667 - 1 pág. - 220 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de noviembre de 2019, de la Universitat Politècnica de València, por la que se integra en 

el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Silvia Sempere Ripoll. (“BOE” 22 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16800 - 1 pág. - 221 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de noviembre de 2019, de la Universidad de Granada, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Antonio Muñoz Vinuesa. (“BOE” 27 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17038 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de noviembre de 2019, de la Universidad de Jaén, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a doña Antonia de Torres Sánchez. (“BOE” 30 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17266 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de noviembre de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a doña Asunción Rodríguez Ramos. (“BOE” 04 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17476 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de noviembre de 2019, de la Universidad de Lleida, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a doña María Antonia Salud Salvia. (“BOE” 09 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17665 - 1 pág. - 220 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de noviembre de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a doña Ana María Pérez de la Blanca Cobos. (“BOE” 11 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17773 - 1 pág. - 211 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de noviembre de 2019, de la Universidad de La Laguna, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María del Cristo Expósito Martín. (“BOE” 12 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17799 - 1 pág. - 216 KB) 
o Otros formatos 
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Resolución de 27 de noviembre de 2019, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se integra 
en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Teresa Hernández Antolín. (“BOE” 12 - XII - 
2019). 

o PDF (BOE-A-2019-17804 - 1 pág. - 214 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 1 de diciembre de 2019, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se 

integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Emilio Fariña López. (“BOE” 12 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17811 - 1 pág. - 215 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 1 de diciembre de 2019, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se 

integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Héctor Eulogio Alonso Hernández. (“BOE” 12 - 
XII - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-17812 - 1 pág. - 215 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 2 de diciembre de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a don Alex Bataller Torras. (“BOE” 12 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17813 - 1 pág. - 212 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 12 de diciembre de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a doña Rosa María Domínguez Caballero. (“BOE” 18 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-18108 - 1 pág. - 216 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 21 de noviembre de 2019, de la Universidad de Extremadura, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Marta García García. (“BOE” 20 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-18290 - 1 pág. - 212 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 13 de diciembre de 2019, de la Universitat Politècnica de València, por la que se integra 

en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela 
Universitaria. (“BOE” 24 - XII - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-18442 - 2 págs. - 220 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 11 de diciembre de 2019, de la Universidad de Valladolid, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don José Antonio Orejas Casas. (“BOE” 26 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-18502 - 1 pág. - 219 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 18 de diciembre de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a doña María Luz García Ceballos. (“BOE” 26 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-18506 - 1 pág. - 215 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 11 de diciembre de 2019, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se integra 

en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Ricardo Tendero Caballero. (“BOE” 27 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-18537 - 1 pág. - 214 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 11 de diciembre de 2019, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se integra 

en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Sonsoles González Rodrigo. (“BOE” 27 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-18538 - 1 pág. - 215 KB) 
o Otros formatos 

 

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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
Asesores técnicos en el exterior 

Resolución de 19 de noviembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso para la 
provisión de puestos de asesores técnicos en el exterior. (“BOE” 23 - XI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-16878 - 24 págs. - 463 KB)  
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o Otros formatos  
 
Cuerpos de funcionarios docentes 

Resolución de 17 de octubre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso de traslados 
de funcionarios docentes de los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores 
Técnicos de Formación Profesional, Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de 
Música y Artes Escénicas, Catedráticos, Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, y de 
Maestros, para la provisión de plazas en el ámbito de gestión territorial del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional. (“BOE” 30 - X - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-15530 - 42 págs. - 823 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de noviembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se corrigen errores en la de 17 

de octubre de 2019, por la que se convoca concurso de traslados de funcionarios docentes de los Cuerpos de 
Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Catedráticos 
y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas, Catedráticos, Profesores y 
Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, y de Maestros, para la provisión de plazas en el ámbito de gestión 
territorial del Ministerio de Educación y Formación Profesional. (“BOE” 23 - XII - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-18405 - 1 pág. - 216 KB) 
o Otros formatos 

 
Funcionarios de la Administración del Estado 

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

o PDF (BOE-A-2019-15697 - 3 págs. - 207 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de noviembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de 

puesto de trabajo por el sistema de libre designación. (“BOE” 15 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16447 - 3 págs. - 222 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de noviembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de 

puesto de trabajo por el sistema de libre designación. (“BOE” 02 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17308 - 3 págs. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de noviembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de 

puesto de trabajo por el sistema de libre designación. (“BOE” 02 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17309 - 3 págs. - 208 KB)  
o Otros formatos  

 
Funcionarios docentes en el exterior 

Resolución de 19 de noviembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso para la 
provisión de puestos de personal docente en el exterior. (“BOE” 23 - XI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-16879 - 33 págs. - 836 KB)  
o Otros formatos  

 

UNIVERSIDADES 
 
Cuerpos docentes universitarios 

Resolución de 23 de septiembre de 2019, de la Universidad de Granada, por la que se declara concluido 
el procedimiento y desierta plaza de Catedrático de Universidad. (“BOE” 01 - X - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-13954 - 1 pág. - 209 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de septiembre de 2019, de la Universidad de Murcia, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 02 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14033 - 18 págs. - 346 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de septiembre de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se convoca concurso 

de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 03 - X - 2019). 
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o PDF (BOE-A-2019-14111 - 8 págs. - 269 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de septiembre de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se convoca concurso 

de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 03 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14112 - 8 págs. - 270 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de septiembre de 2019, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se convoca 

concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 07 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14317 - 11 págs. - 294 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de septiembre de 2019, de la Universidad Carlos III de Madrid, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 07 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14318 - 18 págs. - 647 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de septiembre de 2019, conjunta de la Universidad Rovira i Virgili y el Hospital 

Universitario Sant Joan de Reus, por la que se convoca concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 08 - X - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-14354 - 9 págs. - 284 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de septiembre 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” 09 
- X - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-14449 - 8 págs. - 275 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de septiembre de 2019, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se convoca 

concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 10 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14507 - 12 págs. - 347 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de octubre de 2019, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se convoca 

concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 10 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14508 - 14 págs. - 331 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de septiembre de 2019, de la Universidad de Girona, por la que se convoca concurso 

de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 14 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14712 - 10 págs. - 417 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de octubre de 2019, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se corrigen 

errores en la de 30 de julio de 2019, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 18 - X - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-14956 - 1 pág. - 210 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de octubre de 2019, de la Universidad de A Coruña, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 18 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14957 - 10 págs. - 314 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de octubre de 2019, de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, por la que se 

convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 18 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14958 - 9 págs. - 295 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de octubre de 2019, de la Universidad de Cantabria, por la que se convoca concurso de 

acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 21 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15088 - 9 págs. - 309 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de octubre de 2019, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se convoca concurso 

de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 23 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15188 - 10 págs. - 322 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 10 de octubre de 2019, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se convoca concurso 
de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 23 - X - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-15189 - 14 págs. - 345 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de octubre de 2019, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 23 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15190 - 37 págs. - 618 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de octubre de 2019, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se corrigen 

errores en la de 30 de julio de 2019, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 24 - X - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-15263 - 1 pág. - 211 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de septiembre 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 plazas vinculadas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 25 - X - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-15365 - 21 págs. - 371 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de octubre de 2019, de la Universitat de València, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 25 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15367 - 15 págs. - 539 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de octubre de 2019, de la Universidad de Almería, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 25 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15368 - 15 págs. - 354 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de octubre de 2019, de la Universidad de Barcelona, por la que se modifica la de 30 de 

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

o PDF (BOE-A-2019-15475 - 2 págs. - 218 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 21 de octubre de 2019, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 29 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15500 - 25 págs. - 1.228 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores de la Resolución de 11 de septiembre 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 plazas 
vinculadas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 30 - X - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-15541 - 1 pág. - 210 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de octubre de 2019, de la Universidad Pública de Navarra, por la que se modifica la de 

18 de febrero de 2019, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
(“BOE” 31 - X - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-15630 - 2 págs. - 224 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de octubre de 2019, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 31 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15631 - 5 págs. - 297 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de octubre de 2019, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 31 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15632 - 2 págs. - 223 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de octubre de 2019, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 31 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15633 - 3 págs. - 226 KB)  
o Otros formatos  
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Corrección de errores de la Resolución de 21 de octubre de 2019, de la Universidad Complutense de 
Madrid, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 31 - X - 
2019). 

o PDF (BOE-A-2019-15634 - 1 pág. - 209 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de octubre de 2019, de la Universidad de Almería, por la que se convoca concurso de 

acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 04 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15767 - 14 págs. - 387 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de octubre de 2019, de la Universitat Politècnica de València, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 04 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15768 - 12 págs. - 337 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de octubre de 2019, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se corrigen errores 

en la de 10 de octubre de 2019, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 06 - XI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-15874 - 1 pág. - 211 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de octubre de 2019, de la Universidad de Oviedo, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 07 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15922 - 13 págs. - 348 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 25 de octubre 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 
- XI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-16119 - 8 págs. - 279 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de octubre de 2019, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se convoca 

concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 11 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16120 - 13 págs. - 352 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de octubre de 2019, de la Universidad de Almería, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 12 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16179 - 13 págs. - 423 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de octubre de 2019, de la Universidad de León, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 12 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16180 - 29 págs. - 594 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de octubre 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” 12 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16181 - 21 págs. - 415 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de noviembre de 2019, de la Universidad de Murcia, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 12 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16182 - 17 págs. - 376 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de noviembre de 2019, de la Universidad de La Rioja, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 13 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16265 - 7 págs. - 254 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de noviembre de 2019, de la Universidad de La Rioja, por la que se convoca concurso de 

acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 13 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16266 - 7 págs. - 252 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 21 de octubre de 2019, conjunta de la Universidad de Murcia y de la Gerencia del Servicio 
Murciano de Salud, por la que se modifica la de 17 de julio de 2019, por la que se convoca concurso de acceso a 
plazas vinculadas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 14 - XI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-16372 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de noviembre de 2019, de la Universidad de A Coruña, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 18 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16544 - 11 págs. - 288 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de noviembre de 2019, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 18 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16549 - 11 págs. - 325 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de noviembre de 2019, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 18 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16550 - 12 págs. - 310 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores de la Resolución de 18 de octubre de 2019, de la Universidad Autónoma de 

Barcelona, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 19 - XI - 
2019). 

o PDF (BOE-A-2019-16598 - 1 pág. - 209 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de noviembre de 2019, de la Universidad de Huelva, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 21 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16748 - 18 págs. - 397 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de noviembre de 2019, de la Universidad de Huelva, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 21 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16749 - 9 págs. - 304 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de octubre 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 plaza vinculada 
de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 25 - XI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-16920 - 10 págs. - 382 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de octubre 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” 25 - XI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-16921 - 12 págs. - 426 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de noviembre de 2019, conjunta de la Universidad Autónoma de Madrid y la 

Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se convoca concurso de acceso a plaza vinculada 
de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 25 - XI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-16924 - 11 págs. - 284 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de noviembre 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” 26 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16986 - 10 págs. - 277 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de noviembre 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” 26 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16987 - 10 págs. - 279 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de noviembre de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 26 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16988 - 13 págs. - 450 KB)  
o Otros formatos  

https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/14/pdfs/BOE-A-2019-16372.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-16372
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/18/pdfs/BOE-A-2019-16544.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-16544
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/18/pdfs/BOE-A-2019-16549.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-16549
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/18/pdfs/BOE-A-2019-16550.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-16550
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/19/pdfs/BOE-A-2019-16598.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-16598
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/21/pdfs/BOE-A-2019-16748.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-16748
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/21/pdfs/BOE-A-2019-16749.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-16749
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/25/pdfs/BOE-A-2019-16920.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-16920
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/25/pdfs/BOE-A-2019-16921.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-16921
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/25/pdfs/BOE-A-2019-16924.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-16924
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/26/pdfs/BOE-A-2019-16986.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-16986
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/26/pdfs/BOE-A-2019-16987.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-16987
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/26/pdfs/BOE-A-2019-16988.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-16988
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Resolución de 20 de noviembre de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que se convoca concurso 
de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 26 - XI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-16989 - 15 págs. - 459 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de noviembre de 2019, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 

convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 27 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17048 - 15 págs. - 781 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de noviembre de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 27 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17049 - 14 págs. - 393 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de noviembre de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 27 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17050 - 14 págs. - 354 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de noviembre de 2019, conjunta de la Universidad de Salamanca y la Consejería de 

Sanidad de la Junta de Castilla y León, por la que se convoca concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos 
docentes universitarios. (“BOE” 29 - XI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-17224 - 11 págs. - 278 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de noviembre de 2019, conjunta de la Universidad de Valladolid y la Consejería de 

Sanidad de la Junta de Castilla y León, por la que se modifica la de 8 de mayo de 2019, por la que se convoca 
concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 29 - XI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-17225 - 1 pág. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de noviembre de 2019, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 29 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17229 - 13 págs. - 367 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de noviembre de 2019, de la Universidad de Barcelona, por la que se amplía el plazo de 

resolución de plaza del concurso convocado por Resolución de 30 de julio de 2019. (“BOE” 04 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17498 - 2 págs. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de noviembre de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que se convoca concurso 

de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 04 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17499 - 14 págs. - 432 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de noviembre de 2019, de la Universidad de Burgos, por la que se corrigen errores en 

la de 26 de agosto de 2019, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 04 - XII - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-17500 - 1 pág. - 209 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de noviembre de 2019, de la Universidad de Almería, por la que se corrigen errores en 

la de 16 de octubre de 2019, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 06 - XII - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-17625 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de octubre de 2019, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se anula 

plaza de Catedrático de Universidad, convocada por Resolución de 16 de julio de 2019. (“BOE” 07 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17645 - 2 págs. - 222 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de noviembre de 2019, de la Universidad de A Coruña, por la que se corrigen errores 

en la de 5 de octubre de 2019, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 09 - XII - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-17681 - 1 pág. - 210 KB)  
o Otros formatos  

https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/26/pdfs/BOE-A-2019-16989.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-16989
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/27/pdfs/BOE-A-2019-17048.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-17048
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/27/pdfs/BOE-A-2019-17049.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-17049
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/27/pdfs/BOE-A-2019-17050.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-17050
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/29/pdfs/BOE-A-2019-17224.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-17224
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/29/pdfs/BOE-A-2019-17225.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-17225
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/29/pdfs/BOE-A-2019-17229.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-17229
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/04/pdfs/BOE-A-2019-17498.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-17498
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/04/pdfs/BOE-A-2019-17499.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-17499
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/04/pdfs/BOE-A-2019-17500.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-17500
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/06/pdfs/BOE-A-2019-17625.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-17625
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/07/pdfs/BOE-A-2019-17645.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-17645
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/09/pdfs/BOE-A-2019-17681.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-17681
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Resolución de 29 de noviembre de 2019, de la Universidad de Granada, por la que se convoca concurso 
de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 09 - XII - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-17683 - 8 págs. - 292 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de noviembre de 2019, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 11 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17781 - 15 págs. - 297 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de noviembre de 2019, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 11 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17782 - 13 págs. - 289 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de noviembre de 2019, de la Universidad de Cádiz, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 11 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17783 - 10 págs. - 300 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de noviembre de 2019, de la Universidad de Salamanca, por la que se convoca 

concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 11 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17784 - 11 págs. - 280 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de noviembre de 2019, de la Universidad de Jaén, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 12 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17825 - 17 págs. - 364 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 25 de noviembre de 2019, de la Universidad de Valladolid, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 12 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17827 - 35 págs. - 999 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 26 de noviembre de 2019, de la Universidad de Valladolid, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 12 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17828 - 51 págs. - 879 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 29 de noviembre de 2019, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se 

convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 13 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17867 - 10 págs. - 306 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 22 de noviembre 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 plaza vinculada de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 14 - XII - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-17937 - 2 págs. - 228 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 28 de noviembre de 2019, de la Universidad de Valladolid, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 17 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-18047 - 14 págs. - 421 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 29 de noviembre de 2019, de la Universidad de Valladolid, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 17 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-18048 - 18 págs. - 566 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 3 de diciembre de 2019, de la Universidad de León, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 18 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-18125 - 16 págs. - 360 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 27 de noviembre de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 20- XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-18312 - 11 págs. - 357 KB) 
o Otros formatos 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/09/pdfs/BOE-A-2019-17683.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-17683
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https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/12/pdfs/BOE-A-2019-17827.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/12/pdfs/BOE-A-2019-17828.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-17828
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/13/pdfs/BOE-A-2019-17867.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-17867
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/14/pdfs/BOE-A-2019-17937.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-17937
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/17/pdfs/BOE-A-2019-18047.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-18047
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/17/pdfs/BOE-A-2019-18048.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-18048
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/18/pdfs/BOE-A-2019-18125.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-18125
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/20/pdfs/BOE-A-2019-18312.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-18312
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Resolución de 12 de diciembre de 2019, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se corrigen 
errores en la de 26 de noviembre de 2019, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos 
docentes universitarios. (“BOE” 20- XII - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-18313 - 1 pág. - 209 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 11 de diciembre de 2019, de la Universidad de Murcia, por la que se declara concluido el 

procedimiento y desierta plaza de Profesor Titular de Universidad. (“BOE” 21- XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-18384 - 1 pág. - 213 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 4 de diciembre 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 plaza vinculada 
de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 26- XII - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-18517 - 9 págs. - 442 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 10 de diciembre de 2019, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se declara 

concluido el procedimiento y desierta plaza de Catedrático de Universidad. (“BOE” 26- XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-18518 - 1 pág. - 214 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 18 de diciembre 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” 28- XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-18647 - 9 págs. - 280 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 18 de diciembre 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- XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-18648 - 22 págs. - 418 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 10 de diciembre de 2019, de la Universidad Jaume I, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 31- XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-18762 - 14 págs. - 535 KB) 
o Otros formatos 

 
Funcionarios de las Administraciones Públicas 

Resolución de 11 de octubre de 2019, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 
convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación. (“BOE” 01 - XI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-15720 - 2 págs. - 227 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de noviembre 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” 02 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17336 - 2 págs. - 220 KB)  
o Otros formatos  

 
Oferta de empleo público 

Resolución de 25 de noviembre de 2019, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que 
se publica la oferta de empleo público de personal docente e investigador correspondiente al año 2019. (“BOE” 
05 - XII - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-17559 - 2 págs. - 222 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de noviembre de 2019, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que 

se publica la oferta de empleo público de personal de administración y servicios correspondiente al año 2019. 
(“BOE” 05 - XII - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-17560 - 2 págs. - 231 KB)  
o Otros formatos  

 
Personal de administración y servicios 

Resolución de 9 de octubre de 2019, de la Universidad de Salamanca, por la que se modifica la de 18 de 
septiembre de 2019, por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa. 
(“BOE” 15 - X - 2019). 
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o PDF (BOE-A-2019-14789 - 2 págs. - 157 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de octubre de 2019, de la Universidad de La Rioja, por la que se convocan pruebas 

selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar de Especialistas en Laboratorios y Talleres, por el sistema de 
concurso-oposición. (“BOE” 21 - X - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-15089 - 13 págs. - 322 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de septiembre de 2019, de la Universitat Politècnica de València, por la que se 

convocan pruebas selectivas de acceso a la Escala de Conductor (Subgrupo C2). (“BOE” 25 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15366 - 19 págs. - 406 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de octubre de 2019, de la Universidad de Extremadura, por la que, en estimación de 

recurso de reposición, se modifica la de 26 de agosto de 2019, por la que se convocan pruebas selectivas para 
ingreso, mediante el sistema de acceso libre, en la Escala de Auxiliares Administrativos. (“BOE” 26 - X - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-15424 - 5 págs. - 240 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de octubre de 2019, de la Universidad de Valladolid, por la que se amplía el plazo de 

resolución del proceso selectivo para ingreso como personal laboral fijo con la categoría de Auxiliar de Servicios, 
convocado por Resolución de 6 de marzo de 2019. (“BOE” 04 - XI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-15766 - 2 págs. - 219 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de octubre de 2019, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se 

convocan pruebas selectivas para proveer plaza de la Escala Técnica Media de Gestión de Servicios, especialidad 
Prevención de Riesgos Laborales, por el sistema de concurso-oposición. (“BOE” 05 - XI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-15826 - 15 págs. - 364 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de octubre de 2019, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se 

convocan pruebas selectivas para proveer plaza de la Escala Técnica Media de Ciencia y Tecnología, especialidad 
Instalación y Mantenimiento, por el sistema de concurso-oposición. (“BOE” 05 - XI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-15827 - 15 págs. - 368 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de octubre de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que se convocan pruebas 

selectivas para el ingreso en la Escala Administrativa. (“BOE” 07 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15923 - 11 págs. - 278 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de octubre de 2019, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se convoca 

concurso-oposición libre para la provisión de plazas de personal laboral. (“BOE” 09 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16081 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de noviembre de 2019, de la Universidad Carlos III de Madrid, por la que se convocan 

pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Gestión. (“BOE” 12 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16183 - 23 págs. - 496 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de noviembre de 2019, de la Universidad de La Rioja, por la que se convoca concurso-

oposición para ingreso en la Escala Superior de Informática. (“BOE” 12 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16184 - 19 págs. - 377 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de octubre de 2019, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se 

publica la convocatoria de pruebas selectivas para cubrir plazas de personal laboral con la categoría de Técnico 
de Investigación, área Biología-Salud. (“BOE” 15 - XI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-16478 - 1 pág. - 210 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de noviembre de 2019, de la Universidad de A Coruña, por la que se convocan pruebas 

selectivas para la provisión de plaza de Técnico en Proyectos Europeos de la Escala Técnica de Grado Medio 
(Subescala I+D). (“BOE” 18 - XI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-16540 - 13 págs. - 364 KB)  
o Otros formatos  
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https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/09/pdfs/BOE-A-2019-16081.pdf
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Resolución de 4 de noviembre de 2019, de la Universidad de A Coruña, por la que se convocan pruebas 
selectivas para la provisión de plaza de la Escala Técnica Superior (Subescala Microscopía). (“BOE” 18 - XI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-16541 - 14 págs. - 373 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de noviembre de 2019, de la Universidad de Salamanca, por la que se convoca 

concurso-oposición libre para proveer plazas de personal laboral (Grupos I y II). (“BOE” 18 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16542 - 38 págs. - 794 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de noviembre de 2019, de la Universidad de A Coruña, por la que se convocan pruebas 

selectivas para la provisión de plazas de la Escala de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos. (“BOE” 18 - XI - 
2019). 

o PDF (BOE-A-2019-16543 - 12 págs. - 319 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de noviembre de 2019, de la Universidad de A Coruña, por la que se convocan pruebas 

selectivas para la provisión de plaza de la Escala Técnica de Especialistas (Subescala Mecánica). (“BOE” 18 - XI - 
2019). 

o PDF (BOE-A-2019-16545 - 13 págs. - 328 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de noviembre de 2019, de la Universidad de A Coruña, por la que se convocan pruebas 

selectivas para la provisión de plaza de la Escala Técnica de Especialistas (Subescala Cooperación y Voluntariado). 
(“BOE” 18 - XI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-16546 - 12 págs. - 318 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de noviembre de 2019, de la Universidad de A Coruña, por la que se convocan pruebas 

selectivas para la provisión de plazas de la Escala Técnica de Especialistas (Subescala Informática). (“BOE” 18 - XI - 
2019). 

o PDF (BOE-A-2019-16547 - 13 págs. - 360 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de noviembre de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que se convocan pruebas 

selectivas para ingreso en la Escala de Gestión de Sistemas e Informática. (“BOE” 18 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16548 - 11 págs. - 280 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de noviembre de 2019, de la Universidad de A Coruña, por la que se convocan pruebas 

selectivas para la provisión de plaza de la Escala Técnica de Especialistas (Subescala Química). (“BOE” 20 - XI - 
2019). 

o PDF (BOE-A-2019-16680 - 12 págs. - 332 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de octubre de 2019, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se 

publica la convocatoria de pruebas selectivas para cubrir plazas de personal laboral con la categoría de Técnico 
Gestor de Sistemas, especialidad Programación. (“BOE” 21 - XI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-16747 - 1 pág. - 209 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de noviembre de 2019, de la Universidad de La Rioja, por la que se convocan pruebas 

selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar de Administración, por el sistema de concurso-oposición. (“BOE” 21 - 
XI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-16750 - 14 págs. - 329 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de noviembre 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” 22 - XI - 
2019). 

o PDF (BOE-A-2019-16818 - 14 págs. - 288 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de noviembre de 2019, de la Universidad de La Rioja, por la que se corrigen errores en 

la de 5 de noviembre de 2019, por la que se convoca concurso-oposición para ingreso en la Escala Superior de 
Informática. (“BOE” 23 - XI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-16883 - 2 págs. - 219 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 11 de noviembre de 2019, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se 
publica la convocatoria de pruebas selectivas para acceso a la Escala Técnica Superior de Administración. (“BOE” 
25 - XI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-16922 - 1 pág. - 208 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de noviembre de 2019, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se 

publica la convocatoria de pruebas selectivas para cubrir plazas de personal laboral con la categoría de Técnico 
de Investigación, área Biología-Salud. (“BOE” 25 - XI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-16923 - 1 pág. - 209 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de noviembre de 2019, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se 

publica la convocatoria de pruebas selectivas para cubrir plazas de personal laboral con la categoría de Técnico 
Especialista de Investigación, especialidad Salud. (“BOE” 26 - XI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-16984 - 1 pág. - 209 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de noviembre de 2019, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se 

publica la convocatoria de pruebas selectivas para cubrir plazas de personal laboral con la categoría de Técnico 
de Investigación, área Electrónica-Mecánica. (“BOE” 26 - XI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-16985 - 1 pág. - 210 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de noviembre de 2019, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se 

publica la convocatoria de pruebas selectivas para cubrir plazas de personal laboral con la categoría de Técnico 
de Investigación, área Biología-Salud. (“BOE” 29 - XI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-17226 - 1 pág. - 210 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de noviembre de 2019, de la Universidad de A Coruña, por la que se corrigen errores 

en la de 4 de noviembre de 2019, por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión de plaza de Técnico 
en Proyectos Europeos de la Escala Técnica de Grado Medio (Subescala I+D). (“BOE” 30 - XI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-17272 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de noviembre de 2019, de la Universidad de A Coruña, por la que se corrigen errores 

en la de 4 de noviembre de 2019, por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión de plaza de la 
Escala Técnica Superior (Subescala Microscopía). (“BOE” 30 - XI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-17273 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de noviembre de 2019, de la Universidad Pública de Navarra, por la que se convocan 

pruebas selectivas para la provisión de plazas de Técnico Auxiliar Archivos y Bibliotecas. (“BOE” 02 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17337 - 12 págs. - 280 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 25 de noviembre de 2019, de la Universidad Pública de Navarra, por la que se convocan 

pruebas selectivas para la provisión de plazas de Gestor P.B. (“BOE” 09 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17682 - 15 págs. - 302 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de noviembre de 2019, de la Universitat Politècnica de València, por la que se 

convocan pruebas selectivas de acceso a la Escala de Letrado (Subgrupo A1). (“BOE” 09 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17684 - 30 págs. - 403 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de noviembre de 2019, de la Universidad de Salamanca, por la que se modifica la de 5 

de noviembre de 2019, por la que se convoca concurso-oposición libre para proveer plazas de personal laboral 
(Grupos I y II). (“BOE” 10 - XII - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-17722 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de noviembre de 2019, de la Universidad de Oviedo, por la que se convocan pruebas 

selectivas para ingreso, por el sistema general de acceso libre, a la Escala de Gestores de Sistemas e Informática. 
(“BOE” 12 - XII - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-17826 - 10 págs. - 338 KB) 
o Otros formatos 
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Resolución de 27 de noviembre de 2019, de la Universidad Pública de Navarra, por la que se convocan 
pruebas selectivas para la provisión de plazas de Técnico P.B. (Servicio Informático). (“BOE” 12 - XII - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-17829 - 16 págs. - 321 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 12 de diciembre de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se convocan pruebas 

selectivas para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala Técnica Auxiliar de Archivos y 
Bibliotecas, grupo C, subgrupo C1. (“BOE” 17 - XII - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-18049 - 13 págs. - 361 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 10 de diciembre de 2019, de la Universitat Politècnica de València, por la que se convocan 

pruebas selectivas de acceso al grupo A, subgrupo A1, Escala Técnico Superior de Gestión, por el sistema de 
concurso-oposición. (“BOE” 18 - XII - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-18126 - 30 págs. - 523 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 4 de diciembre de 2019, de la Universidad de La Rioja, por la que se convocan pruebas 

selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar de Servicios Generales, por el sistema de concurso-oposición. (“BOE” 
19 - XII - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-18187 - 14 págs. - 305 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 10 de diciembre de 2019, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que 

se nombra a los miembros del Tribunal calificador de las pruebas selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar 
Administrativa, convocadas por Resolución de 29 de julio de 2019. (“BOE” 21- XII - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-18383 - 1 pág. - 215 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 29 de noviembre de 2019, de la Universitat Politècnica de València, por la que se 

convocan pruebas selectivas de acceso, por el sistema de concurso-oposición, a la Escala de Técnico Diplomado 
de Laboratorio y Talleres (Subgrupo A2). (“BOE” 24- XII - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-18451 - 21 págs. - 452 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 29 de noviembre de 2019, de la Universitat Politècnica de València, por la que se 

convocan pruebas selectivas de acceso, por el sistema de concurso-oposición, a la Escala de Técnico Diplomado 
de Laboratorio y Talleres (Subgrupo A2). (“BOE” 24- XII - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-18452 - 18 págs. - 373 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 29 de noviembre de 2019, de la Universitat Politècnica de València, por la que se 

convocan pruebas selectivas de acceso, por el sistema de concurso-oposición, a la Escala de Técnicos Auxiliares 
de Laboratorio y Talleres (Subgrupo C1). (“BOE” 24- XII - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-18453 - 21 págs. - 416 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 29 de noviembre de 2019, de la Universitat Politècnica de València, por la que se 

convocan pruebas selectivas de acceso, por el sistema de concurso-oposición, a la Escala de Técnicos Auxiliares 
de Laboratorio y Talleres (Subgrupo C1). (“BOE” 24- XII - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-18454 - 21 págs. - 412 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 3 de diciembre de 2019, de la Universitat Politècnica de València, por la que se convocan 

pruebas selectivas de acceso, por el sistema concurso-oposición, a la Escala de Técnico Diplomado de Laboratorio 
y Talleres (Subgrupo A2). (“BOE” 27- XII - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-18544 - 22 págs. - 405 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 3 de diciembre de 2019, de la Universitat Politècnica de València, por la que se convocan 

pruebas selectivas de acceso, por el sistema concurso-oposición, a la Escala de Técnico Diplomado de Laboratorio 
y Talleres (Subgrupo A2). (“BOE” 27- XII - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-18545 - 21 págs. - 405 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 3 de diciembre de 2019, de la Universitat Politècnica de València, por la que se convocan 

pruebas selectivas de acceso, por el sistema de concurso-oposición, a la Escala de Técnico Diplomado de 
Laboratorio y Talleres (Subgrupo A2). (“BOE” 27- XII - 2019). 
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o PDF (BOE-A-2019-18546 - 21 págs. - 402 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 3 de diciembre de 2019, de la Universitat Politècnica de València, por la que se convocan 

pruebas selectivas de acceso, por el sistema concurso-oposición, a la Escala de Técnico Diplomado de Laboratorio 
y Talleres (Subgrupo A2). (“BOE” 27- XII - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-18547 - 20 págs. - 394 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 3 de diciembre de 2019, de la Universitat Politècnica de València, por la que se convocan 

pruebas selectivas de acceso, por el sistema de concurso-oposición, a la Escala de Técnicos Auxiliares de 
Laboratorio y Talleres (Subgrupo C1). (“BOE” 28- XII - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-18645 - 20 págs. - 395 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 3 de diciembre de 2019, de la Universitat Politècnica de València, por la que se convocan 

pruebas selectivas de acceso, por el sistema de concurso-oposición, a la Escala de Técnico Superior de 
Laboratorio (Subgrupo A1). (“BOE” 28- XII - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-18646 - 21 págs. - 410 KB) 
o Otros formatos 

 
Personal docente e investigador 

Resolución de 15 de noviembre 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” 29 - XI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-17227 - 17 págs. - 391 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de noviembre de 2019, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que 

se convoca concurso de acceso a plazas de profesor contratado doctor. (“BOE” 29 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17228 - 17 págs. - 565 KB)  
o Otros formatos  

 

III. Otras disposiciones 
 

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

Resolución de 5 de diciembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el 
Ministerio de Defensa, el Ministerio de Educación y Formación Profesional y la Comunidad de Galicia, para 
impartir enseñanzas de formación profesional en los centros docentes militares de formación. (“BOE” 14 - XII - 
2019). 

o PDF (BOE-A-2019-17941 - 8 págs. - 265 KB) 
o Otros formatos 

 
Comunidad de Castilla y León. Convenio 

Resolución de 5 de diciembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el 
Ministerio de Defensa, el Ministerio de Educación y Formación Profesional y la Comunidad de Castilla y León, 
para impartir enseñanzas de formación profesional en los centros docentes militares de formación. (“BOE” 14 - 
XII - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-17942 - 8 págs. - 269 KB) 
o Otros formatos 

 
Comunidad de Madrid. Convenio 

Resolución de 5 de diciembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el 
Ministerio de Defensa, el Ministerio de Educación y Formación Profesional y la Comunidad de Madrid, para 
impartir enseñanzas de formación profesional en los centros docentes militares de formación. (“BOE” 14 - XII - 
2019). 

o PDF (BOE-A-2019-17943 - 7 págs. - 258 KB) 
o Otros formatos 

 
Convenios 
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Resolución de 28 de octubre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el 
Ministerio de Educación y Formación Profesional y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, como entidad 
colaboradora para la gestión de ayudas para participar en cursos de formación de profesores extranjeros de 
español. (“BOE” 07 - XI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-15947 - 10 págs. - 361 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de octubre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la 

Corporación de Radio y Televisión Española, Sociedad Anónima, S.M.E., y el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional. (“BOE” 07 - XI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-15948 - 6 págs. - 253 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de noviembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el 

Servicio Público de Empleo Estatal, el Ministerio de Educación y Formación Profesional y el Instituto Nacional de 
las Artes Escénicas y de la Música, por el que se aprueba el Plan de Actuación Plurianual 2019-2022 del Centro de 
Referencia Nacional de Espectáculos en vivo en el ámbito de la formación profesional. (“BOE” 30 - XI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-17281 - 10 págs. - 277 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de noviembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre los 

Ministerios de Educación y Formación Profesional y de Fomento y el Organismo Autónomo Parques Nacionales, 
para el desarrollo del programa de recuperación y utilización educativa de pueblos abandonados en los pueblos 
de Umbralejo (Guadalajara) y Granadilla (Cáceres). (“BOE” 07 - XII - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-17649 - 6 págs. - 252 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de diciembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el 

Instituto Nacional de Estadística y el Ministerio de Educación y Formación Profesional, para la adopción de 
protocolos de utilización de la aplicación IRIA. (“BOE” 28 - XII - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-18662 - 8 págs. - 272 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 17 de diciembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el 

Ministerio de Educación y Formación Profesional y el Instituto Cervantes, para la realización de cursos de 
formación de español para profesores de asignaturas no lingüísticas y de otras lenguas extranjeras de centros 
públicos rusos de educación no universitaria. (“BOE” 31 - XII - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-18775 - 8 págs. - 298 KB) 
o Otros formatos 

 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN 
 
Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio 

Resolución de 11 de noviembre de 2019, del Instituto Cervantes, por la que se publica el Convenio de 
encomienda de gestión a la Universidad Pompeu Fabra, para la realización de las pruebas de Conocimientos 
Constitucionales y Socioculturales de España y la realización de las pruebas para la obtención de los Diplomas de 
Español como Lengua Extranjera. (“BOE” 20 - XI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-16681 - 19 págs. - 333 KB)  
o Otros formatos  

 
Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio 

Resolución de 20 de septiembre de 2019, del Instituto Cervantes, por la que se publica el Convenio de 
encomienda de gestión a la Universidad de Extremadura, para la realización de las pruebas de Conocimientos 
Constitucionales y Socioculturales de España y la realización de las pruebas para la obtención de los Diplomas de 
Español como Lengua Extranjera. (“BOE” 01 - X - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-13955 - 19 págs. - 332 KB)  
o Otros formatos  

 
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio 

Resolución de 27 de noviembre de 2019, del Instituto Cervantes, por la que se publica el Convenio de 
encomienda de gestión a la Universidad de Oviedo, para la colaboración en la realización de las pruebas para la 
obtención de los Diplomas de Español como Lengua Extranjera. (“BOE” 05 - XII - 2019). 
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o PDF (BOE-A-2019-17562 - 17 págs. - 321 KB)  
o Otros formatos  

 
Comunidad de Madrid. Convenio 

Resolución de 8 de octubre de 2019, del Instituto Cervantes, por la que se publica el Convenio de 
encomienda de gestión a la Universidad Politécnica de Madrid, para la colaboración en la realización de las 
pruebas para la obtención de los Diplomas de Español como Lengua Extranjera. (“BOE” 18 - X - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-14959 - 18 págs. - 329 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de octubre de 2019, de la Secretaría General del Instituto Cervantes, por la que se 

publica el Convenio de encomienda de gestión a la Universidad Carlos III de Madrid, para la colaboración en la 
realización de las pruebas para la obtención de los Diplomas de Español como Lengua Extranjera. (“BOE” 31 - X - 
2019). 

o PDF (BOE-A-2019-15635 - 16 págs. - 317 KB)  
o Otros formatos  
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Ayudas 

Resolución de 19 de diciembre de 2019, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación 
Profesional, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de noviembre de 2019, por el que se 
formalizan los criterios de distribución a las comunidades autónomas, aprobados por la Conferencia Sectorial de 
Educación, así como la distribución resultante del crédito destinado en el año 2019 a la concesión de ayudas a 
confederaciones y federaciones de asociaciones de padres y madres de alumnos del ámbito territorial de las 
comunidades autónomas en que aquellas se integran. (“BOE” 28 - XII - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-18653 - 3 págs. - 250 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 19 de diciembre de 2019, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación 

Profesional, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de noviembre de 2019, por el que se 
formalizan los criterios de distribución a las comunidades autónomas, aprobados por la Conferencia Sectorial de 
Educación, así como la distribución resultante del crédito destinado en el año 2019 al Programa de financiación 
de libros de texto y materiales didácticos. (“BOE” 28 - XII - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-18654 - 4 págs. - 256 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 19 de diciembre de 2019, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación 

Profesional, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de noviembre de 2019, por el que se 
formalizan los criterios de distribución a las comunidades autónomas, aprobados por la Conferencia Sectorial de 
Educación, así como la distribución resultante del crédito destinado en el año 2019 al Programa de cooperación 
territorial de orientación y refuerzo para el avance y apoyo en la educación. (“BOE” 28 - XII - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-18655 - 5 págs. - 263 KB) 
o Otros formatos 

 
Centros educativos 

Orden EFP/1249/2019, de 11 de diciembre, por la que se autoriza la apertura y funcionamiento del 
centro privado de educación infantil "Wendy" de Ceuta. (“BOE” 26 - XII - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-18522 - 4 págs. - 234 KB) 
o Otros formatos 

 
Ciudad de Ceuta. Convenio 

Resolución de 26 de diciembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica la 
Adenda de modificación al Convenio con la Ciudad de Ceuta, para el desarrollo de diversos programas de interés 
mutuo centrados en acciones de compensación educativa y de formación de personas jóvenes y adultas 
desfavorecidas. (“BOE” 30 - XII - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-18710 - 3 págs. - 228 KB) 
o Otros formatos 
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Ciudad de Melilla. Convenio 

Resolución de 26 de diciembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica la 
Adenda de modificación al Convenio con la Ciudad de Melilla, para el desarrollo de diversos programas de interés 
mutuo centrados en acciones de compensación educativa y de formación de personas jóvenes y adultas 
desfavorecidas. (“BOE” 30 - XII - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-18711 - 3 págs. - 229 KB) 
o Otros formatos 

 
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio 

Resolución de 30 de septiembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 
Convenio con la Universidad de Sevilla, para la realización de prácticas académicas y de formación de estudiantes 
en los centros de titularidad española dependientes de la Consejería de Educación en Marruecos. (“BOE” 09 - X - 
2019). 

o PDF (BOE-A-2019-14461 - 8 págs. - 454 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de noviembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 

Convenio con la Comunidad Autónoma de Andalucía, para la gestión de las becas de los niveles postobligatorios 
no universitarios correspondientes al curso 2019-2020. (“BOE” 22 - XI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-16852 - 12 págs. - 293 KB)  
o Otros formatos  

 
Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio 

Resolución de 4 de octubre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 
interadministrativo de colaboración con la Generalidad de Cataluña, para la gestión de las becas y ayudas al 
estudio, correspondientes al curso académico 2019-2020. (“BOE” 14 - X - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-14715 - 8 págs. - 261 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de octubre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 

con la Universidad de Girona, para la realización de prácticas académicas y de formación de estudiantes en los 
centros de titularidad española dependientes de la Consejería de Educación en Marruecos. (“BOE” 05 - XI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-15839 - 10 págs. - 286 KB)  
o Otros formatos  

 
Comunidad de Madrid. Convenio 

Resolución de 5 de noviembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 
Convenio con la Universidad Autónoma de Madrid, para establecer un programa de prácticas académicas 
externas. (“BOE” 14 - XI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-16399 - 9 págs. - 253 KB)  
o Otros formatos  

 
Convenios 

Resolución de 4 de diciembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 
Convenio con la Asociación Instituto de Educación Musical Emilio Molina, en materia de formación permanente 
del profesorado. (“BOE” 12 - XII - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-17833 - 4 págs. - 240 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 4 de diciembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 

Convenio con la Confederación Intersindical-STES, en materia de formación permanente del profesorado. (“BOE” 
12 - XII - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-17834 - 4 págs. - 240 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 2 de diciembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 

Convenio tipo con Manos Unidas, en materia de formación permanente del profesorado. (“BOE” 13 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17883 - 4 págs. - 239 KB) 
o Otros formatos 
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Resolución de 3 de diciembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 
Convenio con la Asociación Procompal de Profesores, en materia de formación permanente del profesorado. 
(“BOE” 13 - XII - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-17884 - 4 págs. - 239 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 3 de diciembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 

Convenio con la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas, en materia de formación 
permanente del profesorado. (“BOE” 13 - XII - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-17885 - 4 págs. - 244 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 3 de diciembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 

Convenio con la Fundación Educativa y Asistencial Cives, en materia de formación permanente del profesorado. 
(“BOE” 13 - XII - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-17886 - 4 págs. - 242 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 3 de diciembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 

Convenio con FAMUNDO (Formación y Actualización Mundial de Docentes), en materia de formación 
permanente del profesorado. (“BOE” 16 - XII - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-18001 - 4 págs. - 243 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 3 de diciembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 

Convenio con la Asociación Mundial de Educadores Infantiles (AMEI-WAECE), en materia de formación 
permanente del profesorado. (“BOE” 16 - XII - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-18002 - 5 págs. - 243 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 3 de diciembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 

Convenio con la Asociación para la Investigación en Educación Ambiental (INVESTEA), en materia de formación 
permanente del profesorado. (“BOE” 16 - XII - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-18003 - 4 págs. - 245 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 3 de diciembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 

Convenio con la Fundación CNSE, en materia de formación permanente del profesorado. (“BOE” 16 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-18004 - 4 págs. - 242 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 3 de diciembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 

Convenio con Sociedad Española de Estudios Clásicos, en materia de formación permanente del profesorado. 
(“BOE” 16 - XII - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-18005 - 4 págs. - 240 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 3 de diciembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 

Convenio con Unión Española de Cooperativas de Enseñanza, en materia de formación permanente del 
profesorado. (“BOE” 16 - XII - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-18006 - 5 págs. - 242 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 4 de diciembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 

Convenio con CSIF en materia de formación permanente del profesorado. (“BOE” 17 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-18054 - 4 págs. - 240 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 4 de diciembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 

Convenio con la Fundación Castroverde en materia de formación permanente del profesorado. (“BOE” 17 - XII - 
2019). 

o PDF (BOE-A-2019-18055 - 4 págs. - 240 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 10 de diciembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 

Convenio con ANPE. Sindicato Independiente, en materia de formación permanente del profesorado. (“BOE” 20 - 
XII - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-18325 - 4 págs. - 239 KB) 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/13/pdfs/BOE-A-2019-17884.pdf
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o Otros formatos 
 
Evaluación educativa 

Resolución de 3 de diciembre de 2019, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, 
por la que se establece el procedimiento para la constitución de un panel de expertos para colaborar con el 
Instituto Nacional de Evaluación Educativa en la elaboración y revisión de pruebas de rendimiento y diagnóstico. 
(“BOE” 17 - XII - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-18056 - 9 págs. - 357 KB) 
o Otros formatos 

 
Formación profesional 

Resolución de 18 de diciembre de 2019, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación 
Profesional, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 22 de noviembre de 2019, por el que se 
distribuye el crédito destinado a las Comunidades Autónomas, para financiar acciones de formación, 
perfeccionamiento y movilidad del profesorado. (“BOE” 30 - XII - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-18712 - 5 págs. - 268 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 18 de diciembre de 2019, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación 

Profesional, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 22 de noviembre de 2019, por el que se 
distribuye el crédito destinado a las Comunidades Autónomas, para financiar el impulso a la Formación 
Profesional Dual. (“BOE” 30 - XII - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-18713 - 5 págs. - 270 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 18 de diciembre de 2019, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación 

Profesional, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 22 de noviembre de 2019, por el que se 
distribuye el crédito destinado a las Comunidades Autónomas, para financiar actividades para la evaluación y 
acreditación de las competencias profesionales. (“BOE” 30 - XII - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-18714 - 5 págs. - 255 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 18 de diciembre de 2019, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación 

Profesional, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 22 de noviembre de 2019, por el que se 
distribuye el crédito destinado a las Comunidades Autónomas, para financiar el desarrollo de acciones de calidad 
en Formación Profesional del Sistema Educativo Español. (“BOE” 30 - XII - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-18715 - 5 págs. - 253 KB) 
o Otros formatos 

 

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

Resolución de 13 de diciembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el 
Ministerio de Defensa, el Ministerio de Educación y Formación Profesional y la Comunidad Autónoma de Aragón, 
para impartir enseñanzas de formación profesional en los centros docentes militares de formación. (“BOE” 17 - 
XII - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-18057 - 8 págs. - 264 KB) 
o Otros formatos 

 
Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio 

Resolución de 30 de septiembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el 
Servicio Público de Empleo Estatal, el Ministerio de Educación y Formación Profesional y el Servicio Cántabro de 
Empleo, por el que se aprueba el Plan de Actuación Plurianual 2019-2022 del Centro de Referencia Nacional de 
Electrónica e instalaciones eléctricas en el ámbito de la formación profesional. (“BOE” 09 - X - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-14467 - 11 págs. - 280 KB)  
o Otros formatos  

 
Comunitat Valenciana. Convenio 

Resolución de 30 de septiembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el 
Servicio Público de Empleo Estatal, el Ministerio de Educación y Formación Profesional y la Comunitat 
Valenciana, por el que se aprueba el Plan de Actuación Plurianual 2019-2022 del Centro de Referencia Nacional 
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https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/30/pdfs/BOE-A-2019-18712.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-18712
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https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/17/pdfs/BOE-A-2019-18057.pdf
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de Transformación e instalación de madera y corcho en el ámbito de la formación profesional. (“BOE” 09 - X - 
2019). 

o PDF (BOE-A-2019-14468 - 12 págs. - 284 KB)  
o Otros formatos  

 
Convenios 

Resolución de 30 de septiembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el 
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, 
para la aplicación de procesos técnicos de catalogación, revisión, restauración y la digitalización de fondos 
fílmicos custodiados en la Filmoteca Española. (“BOE” 09 - X - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-14469 - 8 págs. - 353 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de septiembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el 

Servicio Público de Empleo Estatal, el Ministerio de Educación y Formación Profesional, la Entidad Pública 
Empresarial Red.es y la Fundación EOI, F.S.P., por el que se aprueba el Plan de Actuación Plurianual 2019-2022 
del Centro de Referencia Nacional de Comercio electrónico y marketing digital en el ámbito de la formación 
profesional. (“BOE” 09 - X - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-14470 - 11 págs. - 281 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de noviembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el 

Ministerio de Educación y Formación Profesional y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, como entidad 
colaboradora para la gestión de ayudas para cursos de formación de profesores extranjeros de español en los 
países de origen. (“BOE” 09 - XII - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-17689 - 13 págs. - 464 KB)  
o Otros formatos  

 

UNIVERSIDADES 
 
Consorcio Universitario del Centro Asociado a la Universidad Nacional de Educación a Distancia en A Coruña. 
Cuentas anuales 

Resolución de 11 de diciembre de 2019, del Consorcio Universitario del Centro Asociado a la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia en A Coruña, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2018 y el 
informe de auditoría. (“BOE” 30 - XII - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-18744 - 38 págs. - 1.591 KB)  
o Otros formatos 
 

Consorcio Universitario del Centro Asociado a la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Asturias. 
Cuentas anuales 

Resolución de 4 de noviembre de 2019, del Consorcio Universitario del Centro Asociado a la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia en Asturias, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2018 y el 
informe de auditoría. (“BOE” 17 - XII - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-18079 - 26 págs. - 924 KB) 
o Otros formatos 

 
Consorcio Universitario del Centro Asociado a la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Cervera. 
Cuentas anuales 

Resolución de 16 de octubre de 2019, del Consorcio Universitario del Centro Asociado a la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia en Cervera, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2018 y el 
informe de auditoría. (“BOE” 27 - XI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-17086 - 16 págs. - 978 KB)  
o Otros formatos  

 
Consorcio Universitario del Centro Asociado a la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Dénia. 
Cuentas anuales 

Resolución de 26 de septiembre de 2019, del Consorcio Universitario del Centro Asociado a la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia en Dénia, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 
2018 y el informe de auditoría. (“BOE” 28 - XI - 2019). 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/09/pdfs/BOE-A-2019-14468.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-14468
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o PDF (BOE-A-2019-17182 - 20 págs. - 937 KB)  
o Otros formatos  
 

Consorcio Universitario del Centro Asociado a la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Elche. 
Cuentas anuales 

Resolución de 20 de noviembre de 2019, del Consorcio Universitario del Centro Asociado a la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia en Elche, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 
2018 y el informe de auditoría. (“BOE” 17 - XII - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-18080 - 19 págs. - 5.751 KB) 
o Otros formatos 

 
Consorcio Universitario del Centro Asociado a la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Girona. 
Cuentas anuales 

Resolución de 23 de octubre de 2019, del Consorcio Universitario del Centro Asociado a la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia en Girona, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio de 2018 y el 
informe de auditoría. (“BOE” 07 - XI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-15966 - 34 págs. - 1.544 KB)  
o Otros formatos  

 
Consorcio Universitario del Centro Asociado a la Universidad Nacional de Educación a Distancia en 
Guadalajara. Cuentas anuales 

Resolución de 29 de agosto de 2019, del Consorcio Universitario del Centro Asociado a la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia en Guadalajara, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio de 
2018 y el informe de auditoría. (“BOE” 13 - XI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-16326 - 21 págs. - 1.029 KB)  
o Otros formatos  

 
Consorcio Universitario del Centro Asociado a la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Huelva. 
Cuentas anuales 

Resolución de 1 de octubre de 2019, del Consorcio Universitario del Centro Asociado a la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia en Huelva, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2018 y el 
informe de auditoría. (“BOE” 13 - XI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-16327 - 33 págs. - 1.854 KB)  
o Otros formatos  

 
Consorcio Universitario del Centro Asociado a la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Jaén. 
Cuentas anuales 

Resolución de 15 de octubre de 2019, del Consorcio Universitario del Centro Asociado a la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia en Jaén, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2018 y el 
informe de auditoría. (“BOE” 27 - XI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-17087 - 22 págs. - 1.262 KB)  
o Otros formatos  

 
Consorcio Universitario del Centro Asociado a la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Lugo. 
Cuentas anuales 

Resolución de 8 de octubre de 2019, del Consorcio Universitario del Centro Asociado a la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia en Lugo, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2018 y el 
informe de auditoría. (“BOE” 27 - XI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-17088 - 31 págs. - 1.412 KB)  
o Otros formatos  

 
Consorcio Universitario del Centro Asociado a la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Madrid. 
Cuentas anuales 

Resolución de 30 de noviembre de 2019, del Consorcio Universitario del Centro Asociado a la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia en Madrid-Sur, por la que se publican las cuentas anuales del 
ejercicio 2018 y el informe de auditoría. (“BOE” 19 - XII - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-18264 - 49 págs. - 1.633 KB) 
o Otros formatos 
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https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/13/pdfs/BOE-A-2019-16327.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-16327
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/27/pdfs/BOE-A-2019-17087.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-17087
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/27/pdfs/BOE-A-2019-17088.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-17088
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/19/pdfs/BOE-A-2019-18264.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-18264
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Consorcio Universitario del Centro Asociado a la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Málaga. 
Cuentas anuales 

Resolución de 19 de noviembre de 2019, del Consorcio Universitario del Centro Asociado a la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia en Málaga, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 
2018 y el informe de auditoría. (“BOE” 17 - XII - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-18082 - 21 págs. - 1.206 KB) 
o Otros formatos 

 
Consorcio Universitario del Centro Asociado a la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Ponferrada. 
Cuentas anuales 

Resolución de 8 de octubre de 2019, del Consorcio Universitario del Centro Asociado a la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia en Ponferrada, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2018 y 
el informe de auditoría. (“BOE” 27 - XI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-17089 - 43 págs. - 3.280 KB)  
o Otros formatos  
 

Consorcio Universitario del Centro Asociado a la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Segovia. 
Cuentas anuales 

Resolución de 3 de diciembre de 2019, del Consorcio Universitario del Centro Asociado a la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia en Segovia, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2018 y el 
informe de auditoría. (“BOE” 17 - XII - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-18083 - 15 págs. - 960 KB) 
o Otros formatos 
 

Consorcio Universitario del Centro Asociado a la Universidad Nacional de Educación a Distancia en La Seu 
d'Urgell. Cuentas anuales 

Resolución de 19 de noviembre de 2019, del Consorcio Universitario del Centro Asociado a la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia en La Seu d'Urgell, por la que se publican las cuentas anuales del 
ejercicio 2018 y el informe de auditoría. (“BOE” 17 - XII - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-18081 - 33 págs. - 2.166 KB) 
o Otros formatos 

 
Consorcio Universitario del Centro Asociado a la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Talavera de 
la Reina. Cuentas anuales 

Resolución de 15 de octubre de 2019, del Consorcio Universitario del Centro Asociado a la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia en Talavera de la Reina, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 
2018 y el informe de auditoría. (“BOE” 27 - XI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-17090 - 26 págs. - 1.417 KB)  
o Otros formatos  

 
Consorcio Universitario del Centro Asociado a la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Tenerife. 
Cuentas anuales 

Resolución de 11 de octubre de 2019, del Consorcio Universitario del Centro Asociado a la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia en Tenerife, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2018 y el 
informe de auditoría. (“BOE” 27 - XI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-17091 - 24 págs. - 1.028 KB)  
o Otros formatos  

 
Consorcio Universitario del Centro Asociado a la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Teruel. 
Cuentas anuales 

Resolución de 22 de noviembre de 2019, del Consorcio Universitario del Centro Asociado a la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia en Teruel, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 
2018 y el informe de auditoría. (“BOE” 21 - XII - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-18393 - 24 págs. - 1.178 KB) 
o Otros formatos 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/17/pdfs/BOE-A-2019-18082.pdf
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https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-18081
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https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-17091
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/21/pdfs/BOE-A-2019-18393.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-18393


BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
 

 
Consorcio Universitario del Centro Asociado a la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Zamora. 
Cuentas anuales 

Resolución de 18 de octubre de 2019, del Consorcio Universitario del Centro Asociado a la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia en Zamora, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2018 y el 
informe de auditoría. (“BOE” 28 - XI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-17183 - 37 págs. - 1.350 KB)  
o Otros formatos  

 
Días inhábiles 

Resolución de 12 de diciembre de 2019, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, referente a 
la declaración de días inhábiles a efectos de cómputo de plazos en procedimientos administrativos. (“BOE” 21 - 
XII - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-18394 - 1 pág. - 212 KB) 
o Otros formatos 

 
Planes de estudios 

Resolución de 17 de septiembre de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica la 
modificación del plan de estudios de Graduado en Historia. (“BOE” 02 - X - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-14066 - 5 págs. - 328 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de septiembre de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Administración y Dirección de Empresas. (“BOE” 02 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14067 - 5 págs. - 327 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de septiembre de 2019, de la Universidad de Extremadura, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Metodología para la Modelización de la Información de la Construcción/Building 
Information Modeling (BIM) en el Desarrollo Colaborativo de Proyectos. (“BOE” 03 - X - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-14161 - 3 págs. - 249 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de septiembre de 2019, de la Universidad de Extremadura, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Prevención de Riesgos Laborales. (“BOE” 03 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14162 - 3 págs. - 249 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de septiembre de 2019, de la Universidad de Extremadura, por la que se publica el 

plan de estudios de Graduado en Ingeniería en Tecnologías Industriales. (“BOE” 03 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14163 - 4 págs. - 282 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de septiembre de 2019, de la Universidad de Alicante, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Enfermería. (“BOE” 03 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14164 - 3 págs. - 278 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de octubre de 2019, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Estudios Avanzados en Literatura Española y Latinoamericana. (“BOE” 15 - X - 
2019). 

o PDF (BOE-A-2019-14800 - 2 págs. - 234 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de octubre de 2019, de la Universidad de Jaén, por la que se publica el plan de estudios 

de Máster en Ingeniería Geodésica y Geofísica Aplicada. (“BOE” 17 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-14909 - 2 págs. - 247 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de septiembre de 2019, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Filosofía, Política y Economía (Grado conjunto de las Universidades Autónoma de 
Barcelona, Autónoma de Madrid, Carlos III de Madrid y Pompeu Fabra). (“BOE” 21 - X - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-15095 - 3 págs. - 259 KB)  
o Otros formatos  

https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/28/pdfs/BOE-A-2019-17183.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-17183
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/21/pdfs/BOE-A-2019-18394.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-18394
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/02/pdfs/BOE-A-2019-14066.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-14066
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/02/pdfs/BOE-A-2019-14067.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-14067
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/03/pdfs/BOE-A-2019-14161.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-14161
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/03/pdfs/BOE-A-2019-14162.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/03/pdfs/BOE-A-2019-14163.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/03/pdfs/BOE-A-2019-14164.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/15/pdfs/BOE-A-2019-14800.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-14800
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/17/pdfs/BOE-A-2019-14909.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-14909
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/21/pdfs/BOE-A-2019-15095.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-15095
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Resolución de 23 de abril de 2019, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se publica el plan de 
estudios de Graduado en Ingeniería Biomédica. (“BOE” 23 - X - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-15216 - 3 págs. - 280 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de abril de 2019, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Ingeniería de Bioprocesos Alimentarios. (“BOE” 23 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15217 - 3 págs. - 284 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de abril de 2019, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Ingeniería de Sistemas y Servicios de Telecomunicaciones. (“BOE” 23 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15218 - 3 págs. - 295 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de septiembre de 2019, de la Universidad de La Laguna, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Desarrollo de Videojuegos. (“BOE” 23 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15219 - 2 págs. - 232 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de septiembre de 2019, de la Universidad de La Laguna, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Innovación Comunicativa en las Organizaciones. (“BOE” 23 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15220 - 2 págs. - 245 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de septiembre de 2019, de la Universidad de La Laguna, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Química. (“BOE” 23 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15221 - 2 págs. - 246 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de octubre de 2019, de la Universidad de Navarra, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Dirección de Empresas/Master in Business Administration (MBA). (“BOE” 23 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15222 - 1 pág. - 225 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de octubre de 2019, de la Universidad de Navarra, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Ejecutivo en Dirección de Empresas/Executive Master in Business Administration (EMBA). 
(“BOE” 23 - X - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-15223 - 1 pág. - 225 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de abril de 2019, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Enología. (“BOE” 24 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15297 - 3 págs. - 277 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de octubre de 2019, de la Universidad de Jaén, por la que se publica el plan de estudios 

de Máster en Planificación y Gestión Sostenible del Turismo. (“BOE” 24 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15298 - 2 págs. - 241 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de octubre de 2019, de la Universidad de Jaén, por la que se publica la modificación del 

plan de estudios de Máster en Prevención de Riesgos Laborales. (“BOE” 24 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15299 - 2 págs. - 247 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de octubre de 2019, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Comunicación Audiovisual. (“BOE” 24 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15300 - 2 págs. - 244 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de octubre de 2019, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Derecho. (“BOE” 24 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15301 - 3 págs. - 258 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de octubre de 2019, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Educación Social. (“BOE” 24 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15302 - 2 págs. - 245 KB)  

https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/23/pdfs/BOE-A-2019-15216.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/24/pdfs/BOE-A-2019-15298.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/24/pdfs/BOE-A-2019-15302.pdf
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o Otros formatos  
Resolución de 11 de octubre de 2019, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Enfermería. (“BOE” 24 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15303 - 3 págs. - 263 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de octubre de 2019, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Estudios de Inglés y Francés. (“BOE” 24 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15304 - 3 págs. - 266 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de octubre de 2019, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Genética. (“BOE” 24 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15305 - 2 págs. - 242 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de octubre de 2019, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Pedagogía. (“BOE” 24 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15306 - 3 págs. - 261 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de octubre de 2019, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Periodismo. (“BOE” 24 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15307 - 2 págs. - 247 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de octubre de 2019, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Filosofía Aplicada. (“BOE” 25 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15393 - 2 págs. - 234 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de octubre de 2019, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Geoinformación. (“BOE” 25 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15394 - 2 págs. - 244 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de octubre de 2019, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Prevención y Seguridad Integral. (“BOE” 25 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15395 - 2 págs. - 249 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de octubre de 2019, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Química. (“BOE” 25 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15396 - 2 págs. - 245 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de octubre de 2019, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Abogacía. (“BOE” 25 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15397 - 2 págs. - 232 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de octubre de 2019, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Investigación Clínica Aplicada en Ciencias de la Salud. (“BOE” 25 - 
X - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-15398 - 2 págs. - 233 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de octubre de 2019, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Investigación en Arte y Diseño. (“BOE” 25 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15399 - 2 págs. - 243 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de octubre de 2019, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Modelización para la Ciencia y la Ingeniería / Modelling for 
Science and Engineering. (“BOE” 25 - X - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-15400 - 3 págs. - 274 KB)  
o Otros formatos  

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-15302
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/24/pdfs/BOE-A-2019-15303.pdf
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Resolución de 15 de octubre de 2019, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se publica la 
modificación del plan de estudios de Graduado en Desarrollo de Videojuegos. (“BOE” 29 - X - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-15509 - 2 págs. - 259 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de octubre de 2019, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Farmacia. (“BOE” 29 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15510 - 3 págs. - 274 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de octubre de 2019, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Información y Documentación. (“BOE” 29 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15511 - 3 págs. - 268 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de octubre de 2019, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería de Computadores. (“BOE” 29 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15512 - 2 págs. - 263 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de octubre de 2019, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería del Software. (“BOE” 29 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15513 - 2 págs. - 261 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de octubre de 2019, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería Informática. (“BOE” 29 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15514 - 3 págs. - 268 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de octubre de 2019, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Lingüística y Lenguas aplicadas. (“BOE” 29 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15515 - 2 págs. - 260 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de octubre de 2019, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Matemáticas y Estadística. (“BOE” 29 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15516 - 2 págs. - 256 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de octubre de 2019, de la Universidad de León, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Máster en Investigación en Ciencias Sociosanitarias. (“BOE” 30 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15599 - 2 págs. - 242 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de octubre de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que se corrigen errores en la 

de 10 de octubre de 2018, por la que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Educación 
Primaria. (“BOE” 30 - X - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-15600 - 1 pág. - 211 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de octubre de 2019, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Estudios Globales/Global Studies. (“BOE” 31 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15669 - 2 págs. - 250 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de octubre de 2019, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Ingeniería de Redes de Telecomunicación. (“BOE” 31 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15670 - 3 págs. - 264 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de octubre de 2019, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Ingeniería en Informática. (“BOE” 31 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15671 - 3 págs. - 258 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de octubre de 2019, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Ingeniería en Sistemas Audiovisuales. (“BOE” 31 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15672 - 3 págs. - 264 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 14 de octubre de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Ciencias Gastronómicas y Gestión Hotelera. (“BOE” 31 - X - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15673 - 6 págs. - 354 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de octubre de 2019, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Antropología Social y Cultural. (“BOE” 06 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15888 - 2 págs. - 243 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de octubre de 2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Ingeniería Informática. (“BOE” 06 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15889 - 2 págs. - 235 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de octubre de 2019, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Economía. (“BOE” 07 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15967 - 2 págs. - 245 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de octubre de 2019, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Física. (“BOE” 07 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15968 - 2 págs. - 240 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de octubre de 2019, de la Universidad de Vigo, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Graduado en Ciencias del Mar. (“BOE” 07 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15969 - 3 págs. - 331 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de octubre de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Física. (“BOE” 07 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15970 - 4 págs. - 335 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de octubre de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Filosofía. (“BOE” 07 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-15971 - 4 págs. - 339 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de octubre de 2019, de la Universidad de Vigo, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Graduado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación. (“BOE” 08 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16063 - 5 págs. - 341 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de octubre de 2019, de la Universidad de Vigo, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Graduado en Química. (“BOE” 08 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16064 - 4 págs. - 274 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de octubre de 2019, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Ingeniería en Matemática Aplicada al Análisis de Datos. (“BOE” 08 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16065 - 2 págs. - 273 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de octubre de 2019, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Biología y Tecnología Aplicada a la Reproducción Humana Asistida. (“BOE” 08 - XI - 
2019). 

o PDF (BOE-A-2019-16066 - 1 pág. - 231 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de octubre de 2019, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Comunicación y Emprendimiento Digital. (“BOE” 08 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16067 - 1 pág. - 235 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de octubre de 2019, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Dirección Ejecutiva de Empresas. (“BOE” 08 - XI - 2019). 
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o PDF (BOE-A-2019-16068 - 1 pág. - 231 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de octubre de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Física y Tecnologías Físicas. (“BOE” 08 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16069 - 2 págs. - 263 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de octubre de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Fisioterapia. (“BOE” 08 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16070 - 3 págs. - 306 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de octubre de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Geología. (“BOE” 08 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16071 - 4 págs. - 304 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de octubre de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, Artísticas y Deportivas. (“BOE” 08 - XI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-16072 - 8 págs. - 357 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de octubre de 2019, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Animación. (“BOE” 11 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16127 - 2 págs. - 286 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de octubre de 2019, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Comunicación Global y Estratégica. (“BOE” 11 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16128 - 2 págs. - 283 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de octubre de 2019, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Derecho. (“BOE” 11 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16129 - 4 págs. - 341 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de octubre de 2019, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Diseño de Videojuegos. (“BOE” 11 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16130 - 3 págs. - 292 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de octubre de 2019, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Diseño. (“BOE” 11 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16131 - 3 págs. - 298 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de octubre de 2019, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Enfermería. (“BOE” 11 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16132 - 2 págs. - 275 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de octubre de 2019, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Diseño Arquitectónico Digital. (“BOE” 11 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16133 - 1 pág. - 233 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de octubre de 2019, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Gestión Integral de Ensayos Clínicos Veterinarios. (“BOE” 11 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16134 - 1 pág. - 237 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de octubre de 2019, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Ingeniería Aeronáutica. (“BOE” 11 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16135 - 2 págs. - 245 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 22 de octubre de 2019, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se publica el plan 
de estudios de Máster en Logística y Gestión de la Cadena de Suministro. (“BOE” 11 - XI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-16136 - 1 pág. - 236 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de octubre de 2019, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Marketing. (“BOE” 11 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16137 - 1 pág. - 234 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de octubre de 2019, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Relaciones Internacionales. (“BOE” 11 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16138 - 1 pág. - 232 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de octubre de 2019, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Salud Digital. (“BOE” 11 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16139 - 1 pág. - 231 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de octubre de 2019, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Unión Europea y su Relación Exterior con América Latina. (“BOE” 11 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16140 - 1 pág. - 244 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de octubre de 2019, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Nutrición Humana y Dietética. (“BOE” 11 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16141 - 3 págs. - 294 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de octubre de 2019, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Protocolo y Organización de Eventos. (“BOE” 11 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16142 - 3 págs. - 321 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de octubre de 2019, de la Universidad Europea de Madrid, 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” 11 - XI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-16143 - 3 págs. - 296 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de octubre de 2019, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Ingeniería de Organización, Dirección de Proyectos y Empresas. 
(“BOE” 11 - XI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-16144 - 1 pág. - 233 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de octubre de 2019, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería Informática. (“BOE” 11 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16145 - 2 págs. - 271 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de octubre de 2019, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Ingeniería en Sistemas Industriales. (“BOE” 12 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16220 - 5 págs. - 391 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de octubre de 2019, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Marketing. (“BOE” 12 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16221 - 3 págs. - 298 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de octubre de 2019, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Periodismo. (“BOE” 13 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16328 - 3 págs. - 302 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de octubre de 2019, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Traducción e Interpretación. (“BOE” 13 - XI - 2019). 
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o PDF (BOE-A-2019-16329 - 3 págs. - 312 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de septiembre de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Análisis y Gestión Ambiental. (“BOE” 19 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16628 - 2 págs. - 241 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de septiembre de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Diversidad Biológica y Medio Ambiente. (“BOE” 19 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16629 - 2 págs. - 239 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de septiembre de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Ingeniería Industrial. (“BOE” 19 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16630 - 2 págs. - 249 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de septiembre de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Traducción para el Mundo Editorial. (“BOE” 19 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16631 - 3 págs. - 250 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de septiembre de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Turismo Electrónico: Tecnologías Aplicadas a la Gestión y 
Comercialización del Turismo / E-Tourism: Applying Technology to Tourism Management and Sales. (“BOE” 19 - 
XI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-16632 - 2 págs. - 241 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de septiembre de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster Erasmus Mundus en Tecnologías de la Traducción y la Interpretación/European Masters in 
Technology for Translation and Interpreting [Máster conjunto de la Universidad de Málaga, Nov Bulgarski 
Universitet (Bulgaria) y University of Wolverhampton (Reino Unido)]. (“BOE” 19 - XI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-16633 - 5 págs. - 290 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de septiembre de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Políticas y Prácticas de Innovación Educativa (Máster conjunto de 
las Universidades de Málaga y Almería). (“BOE” 19 - XI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-16634 - 2 págs. - 238 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de septiembre de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Cambio Social y Profesiones Educativas. (“BOE” 20 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16721 - 2 págs. - 235 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de octubre de 2019, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Farmacia. (“BOE” 20 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16722 - 3 págs. - 297 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de octubre de 2019, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Bioinformática para las Ciencias de la Salud (Máster conjunto de las Universidades de 
Barcelona y Pompeu Fabra). (“BOE” 21 - XI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-16781 - 2 págs. - 233 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de octubre de 2019, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Industria Farmacéutica y Biotecnológica. (“BOE” 21 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16782 - 2 págs. - 228 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de octubre de 2019, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Investigación Biomédica. (“BOE” 21 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16783 - 2 págs. - 227 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 22 de octubre de 2019, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Laboratorio de Análisis Clínicos. (“BOE” 21 - XI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-16784 - 2 págs. - 228 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de octubre de 2019, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Salud Pública (Máster conjunto de las Universidades Autónoma de Barcelona y Pompeu 
Fabra). (“BOE” 21 - XI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-16785 - 2 págs. - 245 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de octubre de 2019, de la Universidad Europea del Atlántico, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Administración y Dirección de Empresas. (“BOE” 25 - XI - 
2019). 

o PDF (BOE-A-2019-16928 - 4 págs. - 297 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de octubre de 2019, de la Universidad Europea del Atlántico, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Lenguas Aplicadas. (“BOE” 25 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16929 - 4 págs. - 299 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de octubre de 2019, de la Universidad Europea del Atlántico, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Periodismo. (“BOE” 25 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16930 - 3 págs. - 287 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de octubre de 2019, de la Universidad Europea del Atlántico, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Traducción e Interpretación. (“BOE” 25 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16931 - 4 págs. - 300 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de octubre de 2019, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Innovación y Emprendimiento en Ingeniería Biomédica. (“BOE” 25 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16932 - 2 págs. - 235 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de octubre de 2019, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Innovación y Emprendimiento en Nutrición, Enfermedades Crónicas y Envejecimiento 
Saludable. (“BOE” 25 - XI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-16933 - 3 págs. - 259 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de octubre de 2019, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Producción y Emprendimiento de Contenidos Digitales. (“BOE” 25 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16934 - 1 pág. - 230 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de octubre de 2019, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Liderazgo y Gestión de los Servicios de Enfermería. (“BOE” 25 - XI 
- 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-16935 - 2 págs. - 242 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de octubre de 2019, de la Universidad Europea del Atlántico, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias. (“BOE” 25 
- XI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-16936 - 4 págs. - 301 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de octubre de 2019, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Atención Emocional al Niño Hospitalizado, según el Modelo Child Life. (“BOE” 25 - XI - 
2019). 

o PDF (BOE-A-2019-16937 - 2 págs. - 239 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de octubre de 2019, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Enfermería de Práctica Clínica Avanzada. (“BOE” 25 - XI - 2019). 
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o PDF (BOE-A-2019-16938 - 2 págs. - 234 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de octubre de 2019, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Fundamentos de la Ciencia de Datos. (“BOE” 25 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16939 - 1 pág. - 230 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de octubre de 2019, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Medicina Tradicional China. (Máster conjunto de las Universidades de Barcelona y 
Pompeu Fabra). (“BOE” 25 - XI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-16940 - 2 págs. - 238 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de octubre de 2019, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Bibliotecas y Colecciones Patrimoniales. (“BOE” 25 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16941 - 2 págs. - 233 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de octubre de 2019, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Biomedicina. (“BOE” 25 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16942 - 2 págs. - 238 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de octubre de 2019, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Dirección de Empresas Turísticas. (“BOE” 25 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16943 - 2 págs. - 238 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de octubre de 2019, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Estudios Avanzados en Exclusión Social. (“BOE” 25 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16944 - 2 págs. - 237 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de octubre de 2019, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Gestión y Dirección de Bibliotecas y Servicios de Información. 
(“BOE” 25 - XI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-16945 - 2 págs. - 236 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de octubre de 2019, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Matemática Avanzada. (“BOE” 25 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-16946 - 2 págs. - 236 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de octubre de 2019, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Psicología de la Educación-MIPE (Máster conjunto de las 
Universidades Autónoma de Barcelona, Barcelona, Girona y Ramón Llull). (“BOE” 25 - XI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-16947 - 2 págs. - 243 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de octubre de 2019, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster Avanzado en Ciencias Jurídicas. (“BOE” 26 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17010 - 2 págs. - 228 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de octubre de 2019, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Criminología y Ejecución Penal (Máster conjunto de las Universidades Autónoma de 
Barcelona, Oberta de Catalunya, Girona y Pompeu Fabra). (“BOE” 26 - XI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-17011 - 2 págs. - 232 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de octubre de 2019, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Derecho Europeo y Global/European and Global Law. (“BOE” 26 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17012 - 2 págs. - 236 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de octubre de 2019, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Estudios de Traducción. (“BOE” 26 - XI - 2019). 
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o PDF (BOE-A-2019-17013 - 2 págs. - 229 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de octubre de 2019, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Estudios del Discurso: Comunicación, Sociedad y Aprendizaje (Máster conjunto de las 
Universidades Autónoma de Barcelona y Pompeu Fabra). (“BOE” 26 - XI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-17014 - 2 págs. - 233 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de octubre de 2019, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Lingüística Teórica y Aplicada. (“BOE” 26 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17015 - 2 págs. - 230 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de octubre de 2019, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Ingeniería Matemática en Ciencia de Datos. (“BOE” 26 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17016 - 3 págs. - 264 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de octubre de 2019, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Cerebro y Cognición, Msc. Brain and Cognition. (“BOE” 26 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17017 - 2 págs. - 235 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de octubre de 2019, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Comunicaciones Móviles/Wireless Communications (Máster conjunto de las 
Universidades Politécnica de Cataluña y Pompeu Fabra). (“BOE” 26 - XI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-17018 - 2 págs. - 235 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de octubre de 2019, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Ingeniería Biomédica Computacional/Computational Biomedical Engineering. (“BOE” 26 - 
XI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-17019 - 2 págs. - 229 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de octubre de 2019, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Sistemas Cognitivos y Media Interactivos. (“BOE” 26 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17020 - 2 págs. - 232 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de octubre de 2019, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Sistemas Inteligentes Interactivos. (“BOE” 26 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17021 - 2 págs. - 233 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de octubre de 2019, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Tecnologías del Sonido y de la Música/Sound and Music Computing. (“BOE” 26 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17022 - 2 págs. - 233 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de octubre de 2019, de la Universidad de La Laguna, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Matemáticas. (“BOE” 27 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17092 - 3 págs. - 283 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de noviembre de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se publican planes de 

estudio de Graduado. (“BOE” 28 - XI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17184 - 15 págs. - 606 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de noviembre de 2019, de la Universidad de Huelva, por la que se publica la 

modificación del Plan de Estudios de Máster en Acceso a la Abogacía. (“BOE” 02 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17345 - 2 págs. - 249 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de noviembre de 2019, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Didáctica del Chino para Hispanohablantes. (“BOE” 03 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17450 - 2 págs. - 232 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 15 de noviembre de 2019, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Fisioterapia en Pediatría. (“BOE” 03 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17451 - 2 págs. - 231 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de noviembre de 2019, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Internet de las Cosas para Salud Digital/Internet of Things for E-Health. 
(“BOE” 03 - XII - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-17452 - 2 págs. - 235 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de noviembre de 2019, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Interpretación de Conferencias. (“BOE” 03 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17453 - 3 págs. - 280 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de noviembre de 2019, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Periodismo e Innovación en Contenidos Digitales. (“BOE” 03 - XII - 
2019). 

o PDF (BOE-A-2019-17454 - 2 págs. - 231 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de noviembre de 2019, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Traducción y Estudios Interculturales. (“BOE” 03 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17455 - 2 págs. - 234 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de noviembre de 2019, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Antropología Social y Cultural. (“BOE” 03 - XII - 
2019). 

o PDF (BOE-A-2019-17456 - 2 págs. - 248 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de noviembre de 2019, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Contabilidad y Finanzas. (“BOE” 03 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17457 - 2 págs. - 245 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de noviembre de 2019, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Estudios de Catalán y Español. (“BOE” 03 - XII - 
2019). 

o PDF (BOE-A-2019-17458 - 3 págs. - 267 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de noviembre de 2019, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Estudios Ingleses. (“BOE” 03 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17459 - 3 págs. - 263 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de noviembre de 2019, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Lengua y Literatura Catalanas. (“BOE” 03 - XII - 
2019). 

o PDF (BOE-A-2019-17460 - 3 págs. - 258 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de noviembre de 2019, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Medicina. (“BOE” 03 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17461 - 3 págs. - 273 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de noviembre de 2019, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Musicología. (“BOE” 03 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17462 - 3 págs. - 262 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de noviembre de 2019, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Psicología. (“BOE” 03 - XII - 2019). 
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o PDF (BOE-A-2019-17463 - 3 págs. - 258 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de noviembre de 2019, de la Universidad Europea del Atlántico, por la que se publica 

la modificación del plan de estudios de Graduado en Publicidad y Relaciones Públicas. (“BOE” 04 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17525 - 4 págs. - 303 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de noviembre de 2019, de la Universidad Jaume I, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Máster en Química Aplicada y Farmacológica. (“BOE” 04 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17526 - 3 págs. - 291 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de noviembre de 2019, de la Universidad Alfonso X el Sabio, por la que se publica el 

plan de estudios de Graduado en Nutrición Humana y Dietética. (“BOE” 04 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17527 - 2 págs. - 263 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de noviembre de 2019, de la Universidad Europea del Atlántico, por la que se publica 

la modificación del plan de estudios de Graduado en Nutrición Humana y Dietética. (“BOE” 04 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17528 - 4 págs. - 293 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de noviembre de 2019, de la Universidad San Pablo-CEU, por la que se publican planes 

de estudios de Graduado. (“BOE” 04 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17529 - 12 págs. - 649 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de noviembre de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la que se corrigen errores 

en la de 23 de octubre de 2019, por la que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Física. 
(“BOE” 09 - XII - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-17693 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de noviembre de 2019, de la Universidad Europea de Valencia, por la que se publica 

el plan de estudios de Graduado en Ciencia de Datos. (“BOE” 13 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17913 - 3 págs. - 279 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 12 de noviembre de 2019, de la Universidad Europea de Valencia, por la que se publica 

el plan de estudios de Graduado en Gestión Turística y del Ocio. (“BOE” 13 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17914 - 3 págs. - 295 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 12 de noviembre de 2019, de la Universidad Europea de Valencia, por la que se publica 

el plan de estudios de Graduado en Marketing. (“BOE” 13 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17915 - 3 págs. - 285 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 27 de noviembre de 2019, de la Universidad de Almería, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Ciencias Ambientales. (“BOE” 13 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17916 - 5 págs. - 307 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 27 de noviembre de 2019, de la Universidad de Almería, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Química. (“BOE” 13 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17917 - 4 págs. - 297 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 27 de noviembre de 2019, de la Universidad de Almería, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Trabajo Social. (“BOE” 13 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17918 - 4 págs. - 306 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 27 de noviembre de 2019, de la Universidad de Almería, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Estudios Avanzados en Historia: el Mundo Mediterráneo Occidental. (“BOE” 13 - XII - 
2019). 

o PDF (BOE-A-2019-17919 - 3 págs. - 263 KB) 
o Otros formatos 
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Resolución de 27 de noviembre de 2019, de la Universidad de Almería, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Gestión de la Actividad Agroalimentaria. (“BOE” 13 - XII - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-17920 - 2 págs. - 258 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 27 de noviembre de 2019, de la Universidad de Almería, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Migraciones, Mediación y Grupos Vulnerables. (“BOE” 13 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-17921 - 3 págs. - 272 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 13 de noviembre de 2019, de la Universidad de La Laguna, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Física. (“BOE” 17 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-18084 - 3 págs. - 285 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 19 de noviembre de 2019, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que 

se publica el plan de estudios de Graduado en Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas. (“BOE” 17 - XII 
- 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-18085 - 2 págs. - 228 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 20 de noviembre de 2019, de la Universidad de Oviedo, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Ingeniería de Organización Industrial. (“BOE” 17 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-18086 - 5 págs. - 366 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 20 de noviembre de 2019, de la Universidad de Oviedo, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Estudios Avanzados en Historia del Arte: Investigación y Gestión. (“BOE” 17 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-18087 - 2 págs. - 249 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 20 de noviembre de 2019, de la Universidad de Oviedo, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Geotecnología y Desarrollo de Proyectos SIG. (“BOE” 17 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-18088 - 2 págs. - 249 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 3 de diciembre de 2019, de la Universidad de Murcia, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Prevención de Riesgos Laborales. (“BOE” 19 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-18265 - 2 págs. - 238 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 3 de diciembre de 2019, de la Universidad de Murcia, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Ciencias Forenses. (“BOE” 19 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-18266 - 2 págs. - 238 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 29 de noviembre de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la que se corrigen errores 

en la de 23 de octubre de 2019, por la que se publica la modificación del plan de estudios de Máster en Física y 
Tecnologías Físicas. (“BOE” 20 - XII - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-18358 - 1 pág. - 218 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 13 de diciembre de 2019, de la Universidad de Cantabria, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Ciencia e Ingeniería de la Luz. (“BOE” 26 - XII - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-18527 - 2 págs. - 242 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 5 de diciembre de 2019, de la Universidad de Granada, por la que se publica el cambio de 

denominación del título de Graduado en Arquitectura por el de Graduado en Estudios de Arquitectura, y el plan 
de estudios actualizado de dicho título. (“BOE” 28 - XII - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-18671 - 3 págs. - 285 KB) 
o Otros formatos 
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