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SECCIÓN I.A. AUTORIDADES Y PERSONAL. 

 
Nombramientos, situaciones e incidencias 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

 
Ceses.- Real Decreto 1229/2009, de 17 de julio, por el que se dispone el cese de doña Carmen 

Fenoll Comes como Secretaria General del Consejo de Coordinación Universitaria. (“BOE” 18-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-11939 - 1 pág. - 151 KB)  
Orden EDU/2113/2009, de 10 de julio, por la que se dispone el cese de Consejeros titulares y 

Consejeros sustitutos del Consejo Escolar del Estado por renovación bienal. (“BOE” 4-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-12942 - 3 págs. - 175 KB)  
Real Decreto 1413/2009, de 4 de septiembre, por el que se dispone el cese de doña Fátima Rojas 

Cimadevila como Directora del Gabinete del Ministro de Educación. (“BOE” 7-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-14302 - 1 pág. - 150 KB)  
 
Ceses y nombramientos.- Orden EDU/1743/2009, de 9 de junio, por la que se dispone el cese y 

nombramiento de Consejeros sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de representantes de 
la Administración Educativa del Estado. (“BOE” 1-7-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-10834 - 1 pág. - 157 KB)  
Orden EDU/1814/2009, de 22 de junio, por la que se dispone el cese y nombramiento de 

Consejeros titulares y Consejeros sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por los grupos de profesores 
de la enseñanza pública y privada, y personal de administración y de servicios de los centros docentes. 
(“BOE” 8-7-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-11248 - 2 págs. - 166 KB)  
Orden EDU/1815/2009, de 23 de junio, por la que se publica el cese e incorporación de 

Consejeros titulares del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de los Presidentes de los Consejos 
Escolares de ámbito autonómico. (“BOE” 8-7-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-11249 - 1 pág. - 156 KB)  
Orden EDU/1833/2009, de 30 de junio, por la que se dispone el cese y nombramiento de 

Consejeros titulares del Consejo Escolar del Estado, por los grupos de profesores de la enseñanza privada 
y del personal de administración y de servicios de los centros docentes. (“BOE” 9-7-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-11361 - 1 pág. - 160 KB)  
 
Designaciones.- Orden EDU/1956/2009, de 16 de julio, por la que se designa miembro de la 

Conferencia General de Política Universitaria. (“BOE” 21-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-12132 - 1 pág. - 155 KB)  
Orden EDU/1957/2009, de 16 de julio, por la que se designa Vocal del Consejo de 

Universidades. (“BOE” 21-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-12133 - 1 pág. - 153 KB)  
 
Destinos.- Orden EDU/1905/2009, de 3 de julio, por la que se resuelve concurso de méritos para 

la provisión de plazas de Directores de los centros de Profesores y de Recursos de Ceuta y Melilla, 
convocado por Orden EDU/1094/2009, de 20 de abril. (“BOE” 16-7-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-11817 - 1 pág. - 162 KB)  
Orden EDU/1955/2009, de 7 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, 

efectuada por Orden ESD/2735/2008, de 26 de septiembre. (“BOE” 21-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-12131 - 2 págs. - 168 KB)  
Orden EDU/2042/2009, de 3 de julio, por la que se resuelve convocatoria de libre designación, 

efectuada por Orden ESD/3825/2008, de 10 de diciembre. (“BOE” 29-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-12541 - 2 págs. - 169 KB)  
Orden EDU/2288/2009, de 12 de agosto, por la que se resuelve la convocatoria de libre 

designación, efectuada por Orden EDU/1571/2009, de 4 de junio. (“BOE” 26-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-13788 - 1 pág. - 165 KB)  
Resolución de 22 de julio de 2009, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que 

se resuelve el concurso específico de méritos para la provisión de puesto de trabajo, convocado por 
Resolución de 23 de abril de 2009. (“BOE” 26-8-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-13789 - 1 pág. - 168 KB)  

http://www.boe.es/boe/dias/2009/07/18/pdfs/BOE-A-2009-11939.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/04/pdfs/BOE-A-2009-12942.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/07/pdfs/BOE-A-2009-14302.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/07/01/pdfs/BOE-A-2009-10834.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/07/08/pdfs/BOE-A-2009-11248.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/07/08/pdfs/BOE-A-2009-11249.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/07/09/pdfs/BOE-A-2009-11361.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/07/22/pdfs/BOE-A-2009-12132.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/07/22/pdfs/BOE-A-2009-12133.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/07/16/pdfs/BOE-A-2009-11817.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/07/22/pdfs/BOE-A-2009-12131.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/07/29/pdfs/BOE-A-2009-12541.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/26/pdfs/BOE-A-2009-13788.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/26/pdfs/BOE-A-2009-13789.pdf
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Orden EDU/2366/2009, de 24 de agosto, por la que se resuelve la convocatoria de libre 
designación, efectuada por Orden EDU/1395/2009, de 29 de mayo. (“BOE” 7-9-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-14305 - 2 págs. - 167 KB)  
 
Integraciones.- Orden EDU/1802/2009, de 19 de junio, por la que, a propuesta de la Consejería 

de Educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se integran en los cuerpos docentes a que se 
refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, al personal funcionario procedente del 
Colegio de Educación Infantil y Primaria "Galdames" de Ayamonte (Huelva). (“BOE” 7-7-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-11192 - 2 págs. - 180 KB)  
Corrección de errores de la Orden EDU/1331/2009, de 11 de mayo, por la que, en cumplimiento 

de la sentencia, se integra en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, especialidad Psicología y 
Pedagogía, a funcionarios del Cuerpo de Maestros. (“BOE” 8-7-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-11250 - 1 pág. - 154 KB)  
Corrección de errores en la Orden EDU/1626/2009, de 4 de junio, por la que, a propuesta de la 

Consejería de Educación de la Comunidad de Castilla y León, se modifica la Orden ECI/3921/2007, de 
12 de diciembre, sobre integración en los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, de 
Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas y de Catedráticos de Artes Plásticas y Diseño. (“BOE” 28-
7-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-12463 - 1 pág. - 156 KB)  
Orden EDU/2084/2009, de 13 de julio, por la que a propuesta de la Consejería de Educación, 

Universidades, Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de Canarias, se integra en el Cuerpo de 
Inspectores de Educación a don Jacinto Quevedo Sarmiento. (“BOE” 1-8-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-12767 - 2 págs. - 169 KB)  
Orden EDU/2202/2009, de 27 de julio, por la que a propuesta de la Consejería de Educación de 

la Comunidad de Castilla y León, se integra en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, el personal funcionario docente procedente del Conservatorio de 
Música de León. (“BOE” 11-8-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-13293 - 3 págs. - 214 KB)  
Orden EDU/2231/2009, de 27 de julio, por la que a propuesta de la Consejería de Educación de 

la Comunidad de Castilla y León, se integra en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, el personal funcionario docente procedente del Conservatorio de 
Música de Zamora. (“BOE” 13-8-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-13399 - 3 págs. - 211 KB)  
Resolución de 15 de julio de 2009, de la Universidad de Almería, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Rosa Concepción López. (“BOE” 17-8-
2009). 

o PDF (BOE-A-2009-13572 - 1 pág. - 163 KB)  
Resolución de 30 de julio de 2009, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se 

integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores 
Titulares de Escuela Universitaria. (“BOE” 17-8-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-13578 - 2 págs. - 169 KB)  
Orden EDU/2576/2009, de 14 de septiembre, por la que se corrige la Orden EDU/2231/2009, de 

27 de julio, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la Comunidad de Castilla y León, se 
integra en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, el 
personal funcionario docente procedente del Conservatorio de Música de Zamora. (“BOE” 26-9-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-15263 - 1 pág. - 158 KB)  
 
Nombramientos.- Real Decreto 1094/2009, de 3 de julio, por el que se nombra Directora 

General de Formación y Orientación Universitaria a doña Mercedes Chacón Delgado. (“BOE” 7-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-11191 - 1 pág. - 153 KB)  
Orden EDU/2052/2009, de 21 de julio, por la que se dispone el nombramiento de determinados 

Subdirectores Generales por modificación de la estructura orgánica del Ministerio de Educación. (“BOE” 
30-7-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-12597 - 1 pág. - 163 KB)  
Orden EDU/2114/2009, de 10 de julio, por la que se dispone el nombramiento de Consejeros 

titulares y Consejeros sustitutos del Consejo Escolar del Estado por renovación bienal. (“BOE” 4-8-
2009). 

o PDF (BOE-A-2009-12943 - 3 págs. - 174 KB)  
Orden EDU/2138/2009, de 10 de julio, por la que se nombran Consejera titular y sustituta del 

Consejo Escolar del Estado por renovación bienal. (“BOE” 6-8-2009). 

http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/07/pdfs/BOE-A-2009-14305.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/07/07/pdfs/BOE-A-2009-11192.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/07/08/pdfs/BOE-A-2009-11250.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/07/28/pdfs/BOE-A-2009-12463.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/01/pdfs/BOE-A-2009-12767.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/11/pdfs/BOE-A-2009-13293.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/13/pdfs/BOE-A-2009-13399.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/17/pdfs/BOE-A-2009-13572.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/17/pdfs/BOE-A-2009-13578.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/26/pdfs/BOE-A-2009-15263.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/07/07/pdfs/BOE-A-2009-11191.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/07/30/pdfs/BOE-A-2009-12597.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/04/pdfs/BOE-A-2009-12943.pdf
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o PDF (BOE-A-2009-13055 - 1 pág. - 156 KB)  
Orden EDU/2168/2009, de 28 de julio, 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 aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Resolución 
345/2008, de 18 de febrero. (“BOE” 8-8-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-13179 - 2 págs. - 179 KB)  
Orden EDU/2255/2009, de 29 de julio, por la que a propuesta de la Consejería de Educación de 

la Comunidad Autónoma de Extremadura, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros, a 
los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Resolución de 28 de marzo de 2007. 
(“BOE” 17-8-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-13570 - 2 págs. - 174 KB)  
Resolución de 24 de julio de 2009, de la Universidad de Málaga, por la que se nombran 

Catedráticos de Universidad. (“BOE” 17-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-13573 - 1 pág. - 157 KB)  
Resolución de 24 de julio de 2009, de la Universidad de Málaga, por la que se nombran 

Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 17-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-13574 - 1 pág. - 156 KB)  
Resolución de 25 de julio de 2009, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Antonio Barragan Moriana. (“BOE” 17-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-13575 - 1 pág. - 157 KB)  
Resolución de 29 de julio de 2009, de la Universidad de Málaga, por la que se nombran 

Catedráticos de Universidad. (“BOE” 17-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-13576 - 1 pág. - 156 KB)  
Resolución de 29 de julio de 2009, de la Universidad de Málaga, por la que se nombran 

Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 17-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-13577 - 1 pág. - 156 KB)  
Resolución de 31 de julio de 2009, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Francisco Javier Ramírez Aguilar. (“BOE” 17-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-13579 - 1 pág. - 155 KB)  
Resolución de 31 de julio de 2009, de la Universidad de Vigo, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña Herminia Domínguez González. (“BOE” 17-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-13580 - 1 pág. - 159 KB)  
Resolución de 31 de julio de 2009, de la Universidad de Vigo, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Juan Carlos Mejuto Fernández. (“BOE” 17-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-13581 - 1 pág. - 159 KB)  
Resolución de 31 de julio de 2009, de la Universidad de Vigo, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Juan María Pou Saracho. (“BOE” 17-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-13582 - 1 pág. - 159 KB)  
Real Decreto 1414/2009, de 4 de septiembre, por el que se nombra Director General de 

Relaciones Internacionales a don Jose Manuel Martínez Sierra. (“BOE” 7-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-14303 - 1 pág. - 149 KB)  
Real Decreto 1415/2009, de 4 de septiembre, por el que se nombra Directora del Gabinete del 

Ministro de Educación a doña Isabel Aymerich D´Olhaberriague. (“BOE” 7-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-14304 - 1 pág. - 151 KB)  
Orden EDU/2410/2009, de 1 de septiembre, por la que a propuesta de la Consejería de 

Educación y Ordenación Universitaria de la Comunidad Autónoma de Galicia, se nombra funcionaria de 
carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, a doña María Rosa Daporta Santiago. (“BOE” 
15-9-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-14581 - 1 pág. - 160 KB)  
Orden EDU/2411/2009, de 1 de septiembre, por la que a propuesta de la Consejería de 

Educación y Ordenación Universitaria de la Comunidad Autónoma de Galicia, se nombran funcionarios 
de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, a los seleccionados en los 
procedimientos selectivos convocados por Orden de 9 de abril de 2008. (“BOE” 15-9-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-14582 - 2 págs. - 231 KB)  
Orden EDU/2412/2009, de 1 de septiembre, por la que se nombran funcionarios de carrera de los 

Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional, a los 
seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Orden ECI/774/2008, de 7 de marzo. 
(“BOE” 15-9-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-14583 - 5 págs. - 258 KB)  

http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/06/pdfs/BOE-A-2009-13055.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/08/pdfs/BOE-A-2009-13179.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/17/pdfs/BOE-A-2009-13570.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/17/pdfs/BOE-A-2009-13573.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/17/pdfs/BOE-A-2009-13574.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/17/pdfs/BOE-A-2009-13575.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/17/pdfs/BOE-A-2009-13576.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/17/pdfs/BOE-A-2009-13577.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/17/pdfs/BOE-A-2009-13579.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/17/pdfs/BOE-A-2009-13580.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/17/pdfs/BOE-A-2009-13581.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/17/pdfs/BOE-A-2009-13582.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/07/pdfs/BOE-A-2009-14303.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/07/pdfs/BOE-A-2009-14304.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/15/pdfs/BOE-A-2009-14581.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/15/pdfs/BOE-A-2009-14582.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/15/pdfs/BOE-A-2009-14583.pdf
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Orden EDU/2441/2009, de 1 de septiembre, por la que a propuesta de la Consejería de 
Educación y Ordenación Universitaria de la Comunidad Autónoma de Galicia, se nombran funcionarios 
de carrera del Cuerpo de Maestros a determinados aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo 
convocado por Orden de 9 de abril de 2007. (“BOE” 16-9-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-14657 - 2 págs. - 167 KB)  
Orden EDU/2442/2009, de 1 de septiembre, por la que a propuesta de la Consejería de 

Educación y Ordenación Universitaria de la Comunidad Autónoma de Galicia, se nombran funcionarios 
de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación 
Profesional y Profesores de Música y Artes Escénicas, a determinados aspirantes seleccionados en los 
procedimientos selectivos convocados por Orden de 9 de abril de 2007. (“BOE” 16-9-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-14658 - 2 págs. - 176 KB)  
Orden EDU/2452/2009, de 1 de septiembre, por la que a propuesta de la Consejería de 

Educación y Ordenación Universitaria de la Comunidad Autónoma de Galicia, se nombran funcionarios 
de carrera del Cuerpo de Maestros, a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por 
Orden de 9 de abril de 2008. (“BOE” 17-9-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-14726 - 12 págs. - 339 KB)  
Orden EDU/2453/2009, de 1 de septiembre, por la que a propuesta de la Consejería de 

Educación y Ordenación Universitaria de la Comunidad Autónoma de Galicia, se nombran funcionarios 
de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación 
Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores de Música y Artes Escénicas, a los 
seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Orden de 9 de abril de 2008. (“BOE” 17-
9-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-14727 - 15 págs. - 350 KB)  
Orden EDU/2454/2009, de 1 de septiembre, por la que a propuesta de la Consejería de 

Educación de la Comunidad de Castilla y León se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros 
a doña Susana Vela García. (“BOE” 17-9-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-14728 - 1 pág. - 159 KB)  
Orden EDU/2455/2009, de 1 de septiembre, por la que a propuesta de la Consejería de 

Educación de la Comunidad de Castilla y León se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros 
a doña María Antonia Torres Valencia. (“BOE” 17-9-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-14729 - 1 pág. - 159 KB)  
Orden EDU/2456/2009, de 1 de septiembre, por la que a propuesta de la Consejería de 

Educación de la Comunidad de Castilla y León se nombran funcionarias de carrera del Cuerpo de 
Maestros, a las seleccionadas en el procedimiento selectivo convocado por Orden PAT/554/2007, de 23 
de marzo. (“BOE” 17-9-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-14730 - 2 págs. - 169 KB)  
Orden EDU/2457/2009, de 1 de septiembre, por la que a propuesta de la Consejería de 

Educación y Ciencia de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se nombra funcionaria de 
carrera del Cuerpo de Maestros a doña María del Carmen García López. (“BOE” 17-9-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-14731 - 1 pág. - 160 KB)  
Orden EDU/2458/2009, de 1 de septiembre, por la que a propuesta de la Consejería de 

Educación y Ciencia de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se nombra funcionaria de 
carrera del Cuerpo de Maestros a doña María Elena González López. (“BOE” 17-9-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-14732 - 1 pág. - 160 KB)  
Orden EDU/2459/2009, de 1 de septiembre, por la que a propuesta de la Consejería de 

Educación y Ciencia de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se nombra funcionaria de 
carrera del Cuerpo de Maestros a doña María Julia Prados Gimeno. (“BOE” 17-9-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-14733 - 1 pág. - 160 KB)  
Orden EDU/2460/2009, de 1 de septiembre, por la que a propuesta de la Consejería de 

Educación y Ciencia de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se nombra funcionaria de 
carrera del Cuerpo de Maestros a doña María Pilar Sobrino Serrano. (“BOE” 17-9-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-14734 - 1 pág. - 159 KB)  
Orden EDU/2461/2009, de 1 de septiembre, por la que a propuesta de la Consejería de 

Educación y Ciencia de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se nombran funcionarios de 
carrera del Cuerpo de Maestros, a aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por 
Resolución de 26 de marzo de 2007, para ingreso por el sistema general de acceso libre. (“BOE” 17-9-
2009). 

o PDF (BOE-A-2009-14735 - 2 págs. - 171 KB)  
Orden EDU/2462/2009, de 1 de septiembre, por la que a propuesta de la Consejería de 

Educación y Ciencia de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se nombran funcionarios de 
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carrera del Cuerpo de Maestros, a aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por 
Resolución de 26 de marzo de 2007, para ingreso por el sistema general de acceso libre. (“BOE” 17-9-
2009). 

o PDF (BOE-A-2009-14736 - 2 págs. - 170 KB)  
Orden EDU/2463/2009, de 1 de septiembre, por la que a propuesta de la Consejería de 

Educación y Ciencia de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se nombran funcionarios de 
carrera del Cuerpo de Maestros, a aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por 
Resolución de 26 de marzo de 2007, para ingreso por el sistema general de acceso libre. (“BOE” 17-9-
2009). 

o PDF (BOE-A-2009-14737 - 2 págs. - 170 KB)  
Orden EDU/2464/2009, de 1 de septiembre, por la que a propuesta de la Consejería de 

Educación y Ciencia de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se nombran funcionarios de 
carrera del Cuerpo de Maestros, a aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por 
Resolución de 26 de marzo de 2007, para ingreso por el sistema general de acceso libre. (“BOE” 17-9-
2009). 

o PDF (BOE-A-2009-14738 - 2 págs. - 170 KB)  
Orden EDU/2465/2009, de 1 de septiembre, por la que a propuesta de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de La Rioja, se nombran funcionarias de 
carrera del Cuerpo de Maestros, a aspirantes seleccionadas en el procedimiento selectivo convocado por 
Resolución de 19 de marzo de 2007. (“BOE” 17-9-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-14739 - 2 págs. - 168 KB)  
Orden EDU/2484/2009, de 3 de septiembre, por la que se corrige la Orden ESD/492/2009, de 13 

de febrero, por la que, a propuesta del Departamento de Educación de la Comunidad Autónoma de 
Cataluña, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a los 
seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Resolución EDU/825/2007, de 20 de marzo. 
(“BOE” 19-9-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-14835 - 1 pág. - 157 KB)  
Orden EDU/2603/2009, de 14 de septiembre, por la que a propuesta de la Consejería de 

Educación de la Comunidad de Madrid, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros, a 
aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Resolución de 7 de marzo de 2007. 
(“BOE” 28-9-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-15463 - 2 págs. - 200 KB)  
Orden EDU/2604/2009, de 14 de septiembre, por la que a propuesta de la Consejería de 

Educación, Universidades, Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de Canarias, se nombran 
funcionarias de carrera del Cuerpo de Maestros, a aspirantes seleccionadas en el procedimiento selectivo 
convocado por Orden de 16 de abril de 2007. (“BOE” 29-9-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-15464 - 2 págs. - 165 KB)  
Orden EDU/2605/2009, de 15 de septiembre, por la que a propuesta de la Consejería de 

Educación de la Comunidad de Madrid, se nombra funcionario de carrera de los Cuerpos de Profesores de 
Enseñanza Secundaria. (“BOE” 29-9-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-15465 - 1 pág. - 159 KB)  
 
Renuncias.- Orden EDU/2203/2009, de 27 de julio, por la que se acepta la renuncia de don 

Rafael Ramos Hernández, a la condición de funcionario del Cuerpo de Profesores de Enseñanza 
Secundaria. (“BOE” 11-8-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-13294 - 1 pág. - 159 KB)  
Orden EDU/2488/2009, de 2 de septiembre, por la que se acepta la renuncia de doña Ana María 

Navarro Espino a la condición de funcionaria del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria. 
(“BOE” 21-9-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-14905 - 1 pág. - 155 KB)  
Orden EDU/2489/2009, de 3 de septiembre, por la que se deja sin efecto el nombramiento de 

doña María Teresa Coromina Soy como funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza 
Secundaria. (“BOE” 21-9-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-14906 - 1 pág. - 160 KB)  
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE 
 

Nombramientos.- Corrección de errores en la Orden ESD/491/2009, de 13 de febrero, por la 
que a propuesta del Departamento de Educación de la Comunidad Autónoma de Cataluña, se nombran 
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funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros a los seleccionados en el procedimiento selectivo 
convocado por Resolución EDU/825/2007, de 20 de marzo. (“BOE” 13-8-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-13400 - 1 pág. - 157 KB)  
 

UNIVERSIDADES 
 

Integraciones.- Resolución de 20 de mayo de 2009, de la Universidad Politécnica de Cataluña, 
por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don José Ignacio Perat 
Benavides. (“BOE” 2-7-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-10908 - 1 pág. - 150 KB)  
Resolución de 4 de junio de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Joaquín Traverso Cortés. (“BOE” 2-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-10909 - 1 pág. - 157 KB)  
Resolución de 8 de junio de 2009, de la Universidad de Córdoba, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Mª del Carmen Gil Pino. (“BOE” 2-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-10914 - 1 pág. - 155 KB)  
Resolución de 11 de junio de 2009, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se 

integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Juan Monzó Cabrera. (“BOE” 2-7-
2009). 

o PDF (BOE-A-2009-10915 - 1 pág. - 162 KB)  
Resolución de 19 de junio de 2009, de la Universidad de La Laguna, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don José Ángel Rodríguez Gómez. (“BOE” 4-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-11072 - 1 pág. - 160 KB)  
Resolución de 19 de junio de 2009, de la Universidad de La Laguna, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Catedráticos de Escuela 
Universitaria. (“BOE” 4-7-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-11073 - 1 pág. - 159 KB)  
Resolución de 28 de mayo de 2009, de la Universidad de Barcelona, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de 
Escuela Universitaria. (“BOE” 6-7-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-11133 - 1 pág. - 158 KB)  
Resolución de 17 de junio de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Carlos Castro Castro. (“BOE” 6-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-11136 - 1 pág. - 157 KB)  
Resolución de 22 de junio de 2009, de la Universidad de Zaragoza, por la que se corrige error en 

relación con la de 8 de mayo de 2009, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de 
Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria. (“BOE” 7-7-
2009). 

o PDF (BOE-A-2009-11205 - 1 pág. - 158 KB)  
Resolución de 20 de mayo de 2009, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se 

integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Soledad Marqués Calvo. 
(“BOE” 8-7-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-11252 - 1 pág. - 155 KB)  
Resolución de 3 de junio de 2009, de la Universidad de Málaga, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Luis Lechuga Pérez. (“BOE” 8-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-11253 - 1 pág. - 156 KB)  
Resolución de 25 de junio de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Fidel León Darder. (“BOE” 8-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-11263 - 1 pág. - 156 KB)  
Resolución de 25 de junio de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Sonia Cruz Ros. (“BOE” 8-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-11264 - 1 pág. - 155 KB)  
Resolución de 23 de junio de 2009, de la Universidad de Huelva, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Aurora Mª López Medina. (“BOE” 11-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-11479 - 1 pág. - 162 KB)  
Resolución de 30 de junio de 2009, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 

integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Ignacio Álvarez Rocha. (“BOE” 11-7-
2009). 

o PDF (BOE-A-2009-11485 - 1 pág. - 159 KB)  
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Resolución de 23 de junio de 2009, de la Universidad Jaume I, por la que se integra en el Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad a doña Iluminada Fuertes Fuertes. (“BOE” 15-7-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-11697 - 1 pág. - 161 KB)  
Resolución de 26 de junio de 2009, de la Universidad de Oviedo, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Jaime Alonso González. (“BOE” 15-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-11698 - 1 pág. - 163 KB)  
Resolución de 26 de junio de 2009, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se 

integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores 
Titulares de Escuela Universitaria. (“BOE” 15-7-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-11699 - 2 págs. - 168 KB)  
Resolución de 29 de junio de 2009, de la Universidad de León, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a doña María Antonia Morán Suárez. (“BOE” 15-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-11700 - 1 pág. - 160 KB)  
Resolución de 29 de junio de 2009, de la Universidad de León, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a don Carlos López Díaz. (“BOE” 15-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-11701 - 1 pág. - 158 KB)  
Resolución de 30 de junio de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se integra en 

el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María José García López. (“BOE” 15-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-11702 - 1 pág. - 156 KB)  
Resolución de 18 de junio de 2009, de la Universidad de Almería, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de 
Escuela Universitaria. (“BOE” 16-7-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-11822 - 1 pág. - 169 KB)  
Resolución de 25 de junio de 2009, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la 

que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Escuela Universitaria. (“BOE” 16-7-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-11828 - 1 pág. - 165 KB)  
Resolución de 1 de julio de 2009, de la Universidad de Zaragoza, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de 
Escuela Universitaria. (“BOE” 16-7-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-11834 - 1 pág. - 171 KB)  
Resolución de 3 de julio de 2009, de la Universidad de Jaén, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a doña M.ª Luisa Grande Gascón. (“BOE” 18-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-11947 - 1 pág. - 160 KB)  
Resolución de 3 de julio de 2009, de la Universidad de Salamanca, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de 
Escuela Universitaria. (“BOE” 18-7-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-11948 - 1 pág. - 167 KB)  
Resolución de 3 de julio de 2009, de la Universidad de Valladolid, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de 
Escuela Universitaria. (“BOE” 18-7-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-11949 - 1 pág. - 168 KB)  
Resolución de 3 de julio de 2009, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se 

integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Andrés Artal Tur. (“BOE” 21-7-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-12078 - 1 pág. - 160 KB)  
Resolución de 6 de julio de 2009, de la Universidad de Murcia, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Anne Marie Sarlet Gerken. (“BOE” 21-7-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-12079 - 1 pág. - 163 KB)  
Resolución de 12 de mayo de 2009, de la Universidad de Alicante, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Sergio Luján Mora. (“BOE” 22-7-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-12139 - 1 pág. - 165 KB)  
Resolución de 9 de junio de 2009, de la Universidad de Alicante, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de 
Escuela Universitaria. (“BOE” 22-7-2009).  

o PDF (BOE-A-2009-12140 - 2 págs. - 173 KB)  
Resolución de 25 de junio de 2009, de la Universidad de Málaga, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de 
Escuela Universitaria. (“BOE” 22-7-2009).  

o PDF (BOE-A-2009-12143 - 1 pág. - 156 KB)  
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Resolución de 1 de julio de 2009, de la Universidad de Málaga, por la que se integra en el 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Eduardo Javier Pérez Rodríguez. (“BOE” 22-7-
2009).  

o PDF (BOE-A-2009-12144 - 1 pág. - 155 KB)  
Resolución de 25 de junio de 2009, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se 

integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Inmaculada Rodríguez Cantalapiedra. 
(“BOE” 25-7-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-12333 - 1 pág. - 155 KB)  
Resolución de 6 de julio de 2009, de la Universidad de León, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a don Luis Fernando Calvo Prieto. (“BOE” 25-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-12335 - 1 pág. - 159 KB)  
Resolución de 10 de julio de 2009, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Mónica Martín Bofarull. (“BOE” 25-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-12337 - 1 pág. - 157 KB)  
Resolución de 10 de julio de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de 
Escuela Universitaria. (“BOE” 25-7-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-12338 - 1 pág. - 158 KB)  
Resolución de 8 de julio de 2009, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 

integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 28-7-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-12475 - 1 pág. - 181 KB)  
Resolución de 15 de junio de 2009, de la Universidad de León, por la que se modifica la de 22 de 

febrero de 2008, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Manuel 
López Moya. (“BOE” 30-7-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-12601 - 1 pág. - 162 KB)  
Resolución de 29 de junio de 2009, de la Universidad de Córdoba, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Mª Inmaculada Benavente Torres. (“BOE” 30-7-
2009). 

o PDF (BOE-A-2009-12602 - 1 pág. - 158 KB)  
Resolución de 10 de julio de 2009, de la Universidad de Vigo, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a don Pedro Antonio Araujo Nespereira. (“BOE” 30-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-12611 - 1 pág. - 159 KB)  
Resolución de 17 de julio de 2009, de la Universidad de Oviedo, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Víctor Asensi Álvarez. (“BOE” 1-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-12770 - 1 pág. - 162 KB)  
Resolución de 20 de julio de 2009, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se integra 

en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Amelia Pérez Cabo. (“BOE” 1-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-12771 - 1 pág. - 157 KB)  
Resolución de 20 de julio de 2009, de la Universidad de León, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a don Javier Fernández-Costales Muñiz. (“BOE” 4-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-12947 - 1 pág. - 160 KB)  
Resolución de 17 de julio de 2009, de la Universidad de Almería, por la que se corrigen errores 

en la de 18 de junio de 2009, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a 
funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria. (“BOE” 6-8-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-13067 - 1 pág. - 160 KB)  
Resolución de 24 de julio de 2009, de la Universidad de Zaragoza, por la que se corrige error en 

la de 1 de julio de 2009, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a 
funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria. (“BOE” 7-8-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-13123 - 1 pág. - 160 KB)  
Resolución de 24 de julio de 2009, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se integra 

en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de 
Escuela Universitaria. (“BOE” 7-8-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-13124 - 1 pág. - 160 KB)  
Resolución de 24 de julio de 2009, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se 

integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Javier José Navarro Laboulais. (“BOE” 
7-8-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-13125 - 1 pág. - 165 KB)  
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Resolución de 24 de julio de 2009, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se 
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don José Carlos Martínez Llario. (“BOE” 
7-8-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-13126 - 1 pág. - 164 KB)  
Resolución de 28 de julio de 2009, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 

integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Antonio Clamagirand Sánchez. 
(“BOE” 7-8-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-13135 - 1 pág. - 163 KB)  
Resolución de 28 de julio de 2009, de la Universidad de Jaén, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a don Máximo Jiménez López. (“BOE” 7-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-13136 - 1 pág. - 160 KB)  
Resolución de 27 de julio de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don José Pozuelo Campillo. (“BOE” 8-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-13196 - 1 pág. - 156 KB)  
Resolución de 24 de julio de 2009, de la Universidad de Burgos, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Isabel Valdizán García. (“BOE” 27-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-13814 - 1 pág. - 163 KB)  
Resolución de 30 de julio de 2009, de la Universidad de Jaén, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a don Antonio Damas Serrano. (“BOE” 27-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-13818 - 1 pág. - 160 KB)  
Resolución de 30 de julio de 2009, de la Universidad de La Rioja, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Eloy Javier Mata Sotés. (“BOE” 27-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-13819 - 1 pág. - 163 KB)  
Resolución de 1 de agosto de 2009, de la Universidad de Murcia, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Catalina Guerrero Romera. (“BOE” 27-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-13821 - 1 pág. - 158 KB)  
Resolución de 30 de julio de 2009, de la Universidad de Jaén, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a doña Francisca Castilla Polo. (“BOE” 12-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-14518 - 1 pág. - 154 KB)  
Resolución de 30 de julio de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Luis Miguel López Bonilla. (“BOE” 16-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-14659 - 1 pág. - 155 KB)  
Resolución de 1 de septiembre de 2009, de la Universidad de La Laguna, por la que se integra en 

el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Juvenal Padrón Fragoso. (“BOE” 16-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-14668 - 1 pág. - 154 KB)  
Resolución de 31 de julio de 2009, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se 

integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Gabriel Soler López. (“BOE” 21-9-
2009). 

o PDF (BOE-A-2009-14912 - 1 pág. - 157 KB)  
Resolución de 7 de septiembre de 2009, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 

integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Ana Martínez Blanco. (“BOE” 21-9-
2009). 

o PDF (BOE-A-2009-14919 - 1 pág. - 155 KB)  
Resolución de 1 de septiembre de 2009, de la Universidad de Málaga, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Juan Jesús Fernández Lozano. (“BOE” 22-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-14975 - 1 pág. - 151 KB)  
Resolución de 8 de septiembre de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María del Carmen Ayora Esteban. (“BOE” 22-9-
2009). 

o PDF (BOE-A-2009-14979 - 1 pág. - 156 KB)  
Resolución de 10 de julio de 2009, de la Universidad de Alicante, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de 
Escuela Universitaria. (“BOE” 28-9-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-15341 - 1 pág. - 160 KB)  
Resolución de 11 de septiembre de 2009, de la Universidad de Burgos, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Pilar Ruesga Ramos. (“BOE” 28-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-15342 - 1 pág. - 159 KB)  
Resolución de 7 de septiembre de 2009, de la Universidad de León, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Carlos Gutiérrez García. (“BOE” 30-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-15520 - 1 pág. - 153 KB)  
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Resolución de 21 de septiembre de 2009, de la Universidad de Valladolid, por la que se integra 
en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Ángel Fombellida Villafruela. (“BOE” 30-9-
2009). 

o PDF (BOE-A-2009-15541 - 1 pág. - 160 KB)  
Resolución de 21 de septiembre de 2009, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que 

se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Juan Ángel Pastor Franco. (“BOE” 
30-9-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-15542 - 1 pág. - 157 KB)  
 
Nombramientos.- Resolución de 16 de junio de 2009, de la Universidad de Granada, por la que 

se nombra Catedrático de Universidad a don Juan Pedro Martínez Camacho. (“BOE” 1-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-10842 - 1 pág. - 157 KB)  
Resolución de 4 de junio de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña Lucía Tabares Domínguez. (“BOE” 2-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-10910 - 1 pág. - 155 KB)  
Resolución de 4 de junio de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña María Pilar Pérez Tejeda. (“BOE” 2-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-10911 - 1 pág. - 155 KB)  
Resolución de 4 de junio de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Ángel Nepomuceno Fernández. (“BOE” 2-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-10912 - 1 pág. - 154 KB)  
Resolución de 4 de junio de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Emilio José Fernández Espejo. (“BOE” 2-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-10913 - 1 pág. - 154 KB)  
Resolución de 12 de junio de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña Catalina Alarcón de la Lastra Romero. (“BOE” 2-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-10916 - 1 pág. - 153 KB)  
Resolución de 12 de junio de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña Isabel Cristina Cutillas Barrios. (“BOE” 2-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-10917 - 1 pág. - 153 KB)  
Resolución de 12 de junio de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña María Teresa Sáenz Rodríguez. (“BOE” 2-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-10918 - 1 pág. - 156 KB)  
Resolución de 12 de junio de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Antonio Miguel Gil Serrano. (“BOE” 2-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-10919 - 1 pág. - 156 KB)  
Resolución de 12 de junio de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don José Javier Martos Ramos. (“BOE” 2-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-10920 - 1 pág. - 157 KB)  
Resolución de 12 de junio de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Isabel María Iñigo Mora. (“BOE” 2-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-10921 - 1 pág. - 158 KB)  
Resolución de 12 de junio de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María Gabriela Fernández Díaz. (“BOE” 2-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-10922 - 1 pág. - 159 KB)  
Resolución de 12 de junio de 2009, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se 

nombra Catedrático de Universidad a don Alejandro Melcón Álvarez. (“BOE” 2-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-10923 - 1 pág. - 161 KB)  
Resolución de 12 de junio de 2009, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se 

nombra Catedrático de Universidad a don Leandro Juan Llácer. (“BOE” 2-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-10924 - 1 pág. - 159 KB)  
Resolución de 13 de junio de 2009, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don José Antonio González Reyes. (“BOE” 2-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-10925 - 1 pág. - 157 KB)  
Resolución de 15 de junio de 2009, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Concepción Aldea Chagoyen. (“BOE” 2-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-10926 - 1 pág. - 160 KB)  
Resolución de 15 de junio de 2009, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña María de los Ángeles Pérez Ansón. (“BOE” 2-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-10927 - 1 pág. - 160 KB)  
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Resolución de 16 de junio de 2009, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se 
nombra Catedrático de Universidad a don David Agapito Sánchez Hernández. (“BOE” 2-7-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-10928 - 1 pág. - 161 KB)  
Resolución de 22 de junio de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Álvaro Márquez González. (“BOE” 2-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-10929 - 1 pág. - 157 KB)  
Corrección de erratas de la Resolución de 13 de junio de 2009, de la Universidad de Córdoba, 

por la que se nombra Catedrático de Universidad a don José Antonio González Reyes. (“BOE” 3-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-11007 - 1 pág. - 153 KB)  
Resolución de 15 de junio de 2009, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que 

se nombra Catedrático de Universidad a don Juan Manuel Santana Pérez. (“BOE” 4-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-11067 - 1 pág. - 159 KB)  
Resolución de 15 de junio de 2009, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que 

se nombra Profesor Titular de Universidad a don José Pablo Suárez Rivero. (“BOE” 4-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-11068 - 1 pág. - 160 KB)  
Resolución de 18 de junio de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don José Miguel Martínez Martínez. (“BOE” 4-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-11069 - 1 pág. - 157 KB)  
Resolución de 18 de junio de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Víctor Jesús García Morales. (“BOE” 4-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-11070 - 1 pág. - 158 KB)  
Resolución de 18 de junio de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Antonia Ruiz Moreno. (“BOE” 4-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-11071 - 1 pág. - 158 KB)  
Resolución de 23 de junio de 2009, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la 

que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Manuel Rubén Chacón Beltrán. (“BOE” 4-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-11074 - 1 pág. - 156 KB)  
Resolución de 24 de junio de 2009, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la 

que se nombra Catedrática de Universidad a doña Esther Souto Galván. (“BOE” 4-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-11075 - 1 pág. - 156 KB)  
Resolución de 24 de junio de 2009, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la 

que se nombra Catedrático de Universidad a don Olegario Negrín Fajardo. (“BOE” 4-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-11076 - 1 pág. - 156 KB)  
Resolución de 16 de junio de 2009, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Román Andrés Herranz. (“BOE” 6-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-11134 - 1 pág. - 158 KB)  
Resolución de 16 de junio de 2009, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Cristina Santamaría Angulo. (“BOE” 6-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-11135 - 1 pág. - 157 KB)  
Resolución de 15 de junio de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Jesús Muñuzuri Sanz. (“BOE” 7-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-11200 - 1 pág. - 158 KB)  
Resolución de 17 de junio de 2009, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Marco Antonio Santamaría Alvarez. (“BOE” 7-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-11201 - 1 pág. - 159 KB)  
Resolución de 18 de junio de 2009, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Isaac Túnez Fiñana. (“BOE” 7-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-11202 - 1 pág. - 157 KB)  
Resolución de 19 de junio de 2009, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se 

nombra Profesor Titular de Universidad a don Blas Gastón Payri. (“BOE” 7-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-11203 - 1 pág. - 157 KB)  
Resolución de 19 de junio de 2009, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se 

nombra Profesor Titular de Universidad a don Héctor Julio Pérez López. (“BOE” 7-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-11204 - 1 pág. - 156 KB)  
Resolución de 12 de junio de 2009, de la Universidad de Cádiz, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña Concepción Reverte Bernal. (“BOE” 8-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-11254 - 1 pág. - 155 KB)  
Resolución de 15 de junio de 2009, de la Universidad de Oviedo, por la que se corrige error en la 

de 28 de abril de 2009, por la que en ejecución de resolución se retrotraen los efectos del nombramiento 
como Profesora Titular de Universidad de doña Leonor Castrillón Peláez. (“BOE” 8-7-2009). 
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o PDF (BOE-A-2009-12148 - 1 pág. - 159 KB)  
Resolución de 1 de julio de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Antonio José Márquez Cabeza. (“BOE” 23-7-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-12230 - 1 pág. - 157 KB)  
Resolución de 1 de julio de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Francisco Medina Mena. (“BOE” 23-7-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-12231 - 1 pág. - 156 KB)  
Resolución de 1 de julio de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Álvaro Domínguez Álvarez. (“BOE” 23-7-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-12232 - 1 pág. - 158 KB)  
Resolución de 2 de julio de 2009, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña Maria Victoria Cirlot Valenzuela. (“BOE” 23-7-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-12233 - 1 pág. - 158 KB)  
Resolución de 2 de julio de 2009, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Amador Vega Esquerra. (“BOE” 23-7-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-12234 - 1 pág. - 158 KB)  
Resolución de 6 de julio de 2009, de la Universidad de Almería, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don José Jesús Gázquez Linares. (“BOE” 23-7-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-12235 - 1 pág. - 161 KB)  
Resolución de 7 de julio de 2009, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Ana Cristina Sánchez Gimeno. (“BOE” 23-7-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-12236 - 1 pág. - 161 KB)  
Resolución de 8 de julio de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña María Dolores Tortolero García. (“BOE” 23-7-2009).  
               PDF (BOE-A-2009-12237 - 1 pág. - 158 KB)  
Resolución de 9 de julio de 2009, de la Universidad de Vigo, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña María Soledad García Gil. (“BOE” 23-7-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-12238 - 1 pág. - 159 KB)  
Resolución de 9 de julio de 2009, de la Universidad de Vigo, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Ana Elina Martínez Insua. (“BOE” 23-7-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-12239 - 1 pág. - 159 KB)  
Resolución de 11 de julio de 2009, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la 

que se corrige error en la de 23 de junio de 2009, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a 
don Manuel Rubén Chacón Beltrán. (“BOE” 23-7-2009).  

o PDF (BOE-A-2009-12240 - 1 pág. - 157 KB)  
Resolución de 14 de julio de 2009, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la 

que se nombra Profesor Titular de Universidad a don José Manuel Díaz Martínez. (“BOE” 23-7-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-12241 - 1 pág. - 156 KB)  
Resolución de 3 de julio de 2009, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Jorge Riechmann Fernández. (“BOE” 25-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-12334 - 1 pág. - 160 KB)  
Resolución de 7 de julio de 2009, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña María del Pilar Moreno Navarro. (“BOE” 25-7-2009). 
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Resolución de 10 de julio de 2009, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Profesora 
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Resolución de 13 de julio de 2009, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que 

se nombra Catedrático de Universidad a don Ángel Plaza de la Hoz. (“BOE” 25-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-12341 - 1 pág. - 159 KB)  
Resolución de 30 de junio de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña María José Cano Pérez. (“BOE” 27-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-12404 - 1 pág. - 157 KB)  
Resolución de 30 de junio de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Ignacio Rojas Ruiz. (“BOE” 27-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-12405 - 1 pág. - 155 KB)  
Resolución de 30 de junio de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don José Sandoval Gabarrón. (“BOE” 27-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-12406 - 1 pág. - 155 KB)  
Resolución de 30 de junio de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Gonzalo Aranda Jiménez. (“BOE” 27-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-12407 - 1 pág. - 156 KB)  
Resolución de 30 de junio de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Inmaculada Llamas Company. (“BOE” 27-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-12408 - 1 pág. - 157 KB)  
Resolución de 30 de junio de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Teresa María Ortega López. (“BOE” 27-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-12409 - 1 pág. - 158 KB)  
Resolución de 7 de julio de 2009, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se 

nombra Catedrático de Universidad a don José Antonio Fernández López. (“BOE” 27-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-12410 - 1 pág. - 161 KB)  
Resolución de 7 de julio de 2009, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se 

nombra Profesor Titular de Universidad a don Juan Luis García Guirao. (“BOE” 27-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-12411 - 1 pág. - 162 KB)  
Resolución de 8 de julio de 2009, de la Universidad de Alcalá, por la que se corrigen errores en 

la de 16 de junio de 2009, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Román Andrés 
Herranz. (“BOE” 27-7-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-12412 - 1 pág. - 159 KB)  
Resolución de 8 de julio de 2009, de la Universidad de Alcalá, por la que se corrigen errores en 

la de 16 de junio de 2009, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Cristina 
Santamaría Angulo. (“BOE” 27-7-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-12413 - 1 pág. - 160 KB)  
Resolución de 8 de julio de 2009, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se 

nombra Profesor Titular de Universidad a don Ignacio González-Varas Ibáñez. (“BOE” 27-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-12414 - 1 pág. - 163 KB)  
Resolución de 10 de julio de 2009, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Nabil Benomar El Bakali. (“BOE” 27-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-12415 - 1 pág. - 157 KB)  
Resolución de 11 de julio de 2009, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Silvia González Aguilera. (“BOE” 27-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-12416 - 1 pág. - 158 KB)  
Resolución de 13 de julio de 2009, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Miguel Carvajal Zaera. (“BOE” 27-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-12417 - 1 pág. - 161 KB)  
Resolución de 13 de julio de 2009, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Agustín Sancho Sora. (“BOE” 27-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-12418 - 1 pág. - 161 KB)  
Resolución de 13 de julio de 2009, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña María Esperanza García Ruiz. (“BOE” 27-7-2009). 
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Resolución de 13 de julio de 2009, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se nombra 
Catedrática de Universidad a doña Marta Schuhmacher Ansuategui. (“BOE” 27-7-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-12420 - 1 pág. - 163 KB)  
Resolución de 3 de julio de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Juan Manuel Pleguezuelos Gómez. (“BOE” 28-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-12468 - 1 pág. - 157 KB)  
Resolución de 3 de julio de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Rafael Gerardo Peinado Santaella. (“BOE” 28-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-12469 - 1 pág. - 156 KB)  
Resolución de 6 de julio de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña Catalina Jiménez Hurtado. (“BOE” 28-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-12470 - 1 pág. - 156 KB)  
Resolución de 6 de julio de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña María Dolores Acosta Vigil. (“BOE” 28-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-12471 - 1 pág. - 157 KB)  
Resolución de 6 de julio de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Roberto Mayoral Asensio. (“BOE” 28-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-12472 - 1 pág. - 157 KB)  
Resolución de 6 de julio de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Juan de Vicente Álvarez-Manzaneda. (“BOE” 28-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-12473 - 1 pág. - 157 KB)  
Resolución de 6 de julio de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María Francisca Medina Morales. (“BOE” 28-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-12474 - 1 pág. - 157 KB)  
Resolución de 9 de julio de 2009, de la Universidad de Cádiz, por la que se nombra Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 28-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-12476 - 1 pág. - 157 KB)  
Resolución de 14 de julio de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don José Antonio Navío Santos. (“BOE” 28-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-12477 - 1 pág. - 157 KB)  
Resolución de 14 de julio de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Francisco Javier Gutiérrez Ortiz. (“BOE” 28-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-12478 - 1 pág. - 158 KB)  
Resolución de 7 de julio de 2009, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Manuel Ruiz de Adana Santiago. (“BOE” 30-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-12603 - 1 pág. - 158 KB)  
Resolución de 7 de julio de 2009, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María del Pilar Dorado Pérez. (“BOE” 30-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-12604 - 1 pág. - 158 KB)  
Resolución de 9 de julio de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña Adolfina Ruiz Martínez. (“BOE” 30-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-12605 - 1 pág. - 158 KB)  
Resolución de 9 de julio de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Antonio Fernández Cano. (“BOE” 30-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-12606 - 1 pág. - 157 KB)  
Resolución de 9 de julio de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don José Carlos Rosales González. (“BOE” 30-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-12607 - 1 pág. - 154 KB)  
Resolución de 9 de julio de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Juan Antonio Jiménez Tejada. (“BOE” 30-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-12608 - 1 pág. - 156 KB)  
Resolución de 9 de julio de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Manuel Isidoro Capel Tuñón. (“BOE” 30-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-12609 - 1 pág. - 157 KB)  
Resolución de 9 de julio de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Sergio Navas Concha. (“BOE” 30-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-12610 - 1 pág. - 156 KB)  
Resolución de 13 de julio de 2009, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Sixto José Castro Rodríguez. (“BOE” 30-7-2009). 
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Resolución de 13 de julio de 2009, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra 
Profesora Titular de Universidad a doña Henar María Álvarez Álvarez. (“BOE” 30-7-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-12613 - 1 pág. - 162 KB)  
Resolución de 13 de julio de 2009, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Susana Gil-Albarellos Pérez-Pedrero. (“BOE” 30-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-12614 - 1 pág. - 162 KB)  
Resolución de 14 de julio de 2009, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 

nombra Profesor Titular de Universidad a don Juan Antonio González Sanz. (“BOE” 30-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-12615 - 1 pág. - 161 KB)  
Resolución de 14 de julio de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña María Rosa Berganza Conde. (“BOE” 30-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-12616 - 1 pág. - 158 KB)  
Resolución de 15 de julio de 2009, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña María Jesús de la Torre Molina. (“BOE” 30-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-12617 - 1 pág. - 158 KB)  
Resolución de 16 de julio de 2009, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 

nombra Profesora Titular de Universidad a doña Elena Jiménez Martínez. (“BOE” 30-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-12618 - 1 pág. - 162 KB)  
Resolución de 15 de julio de 2009, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Luis Mª Gómez Canseco. (“BOE” 1-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-12768 - 1 pág. - 161 KB)  
Resolución de 16 de julio de 2009, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña Maria Cinta Bladé Segarra. (“BOE” 1-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-12769 - 1 pág. - 161 KB)  
Resolución de 20 de julio de 2009, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Eduard Llobet Valero. (“BOE” 1-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-12772 - 1 pág. - 158 KB)  
Resolución de 20 de julio de 2009, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Jordi Ginebra Serrabou. (“BOE” 1-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-12773 - 1 pág. - 159 KB)  
Resolución de 20 de julio de 2009, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Josep Pallarès Marzal. (“BOE” 1-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-12774 - 1 pág. - 160 KB)  
Resolución de 20 de julio de 2009, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Luis Francisco Marsal Garvi. (“BOE” 1-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-12775 - 1 pág. - 160 KB)  
Resolución de 20 de julio de 2009, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Pere Joan Ferrando Piera. (“BOE” 1-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-12776 - 1 pág. - 159 KB)  
Resolución de 30 de junio de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña María Mercedes Monteoliva Sánchez. (“BOE” 3-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-12863 - 1 pág. - 157 KB)  
Resolución de 13 de julio de 2009, de la Universidad de Cádiz, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María José Santi Cano. (“BOE” 3-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-12864 - 1 pág. - 157 KB)  
Resolución de 15 de julio de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Francisco Carrasco Marín. (“BOE” 3-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-12865 - 1 pág. - 156 KB)  
Resolución de 15 de julio de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña María Ángeles Ferro García. (“BOE” 3-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-12866 - 1 pág. - 158 KB)  
Resolución de 15 de julio de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se nombra 
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o PDF (BOE-A-2009-12867 - 1 pág. - 157 KB)  
Resolución de 15 de julio de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesor 
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Resolución de 22 de julio de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña María Victoria Béjar Luque. (“BOE” 3-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-12872 - 1 pág. - 157 KB)  
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Resolución de 20 de julio de 2009, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Beatriz Méndez Cendón. (“BOE” 4-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-12950 - 1 pág. - 162 KB)  
Resolución de 20 de julio de 2009, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Celia Martínez Escribano. (“BOE” 4-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-12951 - 1 pág. - 162 KB)  
Resolución de 15 de julio de 2009, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Manuel Ruiz Rubio. (“BOE” 5-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-13008 - 1 pág. - 156 KB)  
Resolución de 20 de julio de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña Piedad Bolaños Donoso. (“BOE” 5-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-13009 - 1 pág. - 156 KB)  
Resolución de 21 de julio de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Carlos Antonio Abia Ladrón de Guevara. (“BOE” 5-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-13010 - 1 pág. - 155 KB)  
Resolución de 21 de julio de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Manuel Melgosa Latorre. (“BOE” 5-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-13011 - 1 pág. - 156 KB)  
Resolución de 21 de julio de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña María Esther Farez Vidal. (“BOE” 5-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-13012 - 1 pág. - 158 KB)  
Resolución de 24 de julio de 2009, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don José Julio Martín Romero. (“BOE” 6-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-13068 - 1 pág. - 157 KB)  
Resolución de 6 de julio de 2009, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se 

nombra Catedrático de Universidad a don Xavier Flotats Ripoll. (“BOE” 7-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-13117 - 1 pág. - 156 KB)  
Resolución de 21 de julio de 2009, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña Margarita Serna Vallejo. (“BOE” 7-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-13118 - 1 pág. - 157 KB)  
Resolución de 22 de julio de 2009, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 

nombra Profesor Titular de Universidad a don Luis García Fernández. (“BOE” 7-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-13119 - 1 pág. - 159 KB)  
Resolución de 22 de julio de 2009, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Antonio Gamero Rojas. (“BOE” 7-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-13120 - 1 pág. - 156 KB)  
Resolución de 23 de julio de 2009, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 

nombra Profesor Titular de Universidad a don Gonzalo García-Donato Layron. (“BOE” 7-8-2009). 
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Resolución de 27 de julio de 2009, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 
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o PDF (BOE-A-2009-13127 - 1 pág. - 161 KB)  
Resolución de 27 de julio de 2009, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 

nombra Profesora Titular de Universidad a doña Justa María Poveda Colado. (“BOE” 7-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-13128 - 1 pág. - 162 KB)  
Resolución de 27 de julio de 2009, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 

nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Yolanda Díaz de Mera Morales. (“BOE” 7-8-
2009). 

o PDF (BOE-A-2009-13129 - 1 pág. - 162 KB)  
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Catedrático de Universidad a don Juan Antonio Nicolás Marín. (“BOE” 7-8-2009). 
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o PDF (BOE-A-2009-13132 - 1 pág. - 157 KB)  
Resolución de 27 de julio de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña María Jesús Alonso Gordo. (“BOE” 7-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-13133 - 1 pág. - 159 KB)  
Resolución de 27 de julio de 2009, de la Universidad de Almería, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña Antonia Garrido Frenich. (“BOE” 7-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-13134 - 1 pág. - 162 KB)  
Resolución de 28 de julio de 2009, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se nombran 

Catedráticos de Universidad. (“BOE” 7-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-13137 - 1 pág. - 162 KB)  
Resolución de 28 de julio de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Luis Fernando Sánchez-Barba Merlo. (“BOE” 7-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-13138 - 1 pág. - 160 KB)  
Resolución de 28 de julio de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Custodia García Jiménez. (“BOE” 7-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-13139 - 1 pág. - 158 KB)  
Resolución de 29 de julio de 2009, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 

nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Yolanda Doig Díaz. (“BOE” 7-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-13140 - 1 pág. - 162 KB)  
Resolución de 29 de julio de 2009, de la Universidad de Granada, por la que, en ejecución de 

sentencia, se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Herminia Gijón Botella. (“BOE” 7-8-
2009). 

o PDF (BOE-A-2009-13141 - 1 pág. - 155 KB)  
Resolución de 29 de julio de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Santiago Gómez Ruiz. (“BOE” 7-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-13142 - 1 pág. - 158 KB)  
Resolución de 29 de julio de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Inés Pérez Mariño. (“BOE” 7-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-13143 - 1 pág. - 158 KB)  
Resolución de 20 de julio de 2009, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 

nombra Catedrático de Universidad a don Francisco Javier Cabañes Saenz. (“BOE” 8-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-13189 - 1 pág. - 155 KB)  
Resolución de 20 de julio de 2009, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don José Luis Pinto Prades. (“BOE” 8-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-13190 - 1 pág. - 156 KB)  
Resolución de 22 de julio de 2009, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 

nombra Profesora Titular de Universidad a doña Maria Antonia Baltrons Soler. (“BOE” 8-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-13191 - 1 pág. - 156 KB)  
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Resolución de 22 de julio de 2009, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 
nombran Catedráticos de Universidad. (“BOE” 8-8-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-13192 - 1 pág. - 156 KB)  
Resolución de 24 de julio de 2009, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 

nombra Catedrático de Universidad a don Gonzalo Francisco Ruiz López. (“BOE” 8-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-13193 - 1 pág. - 161 KB)  
Resolución de 24 de julio de 2009, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don José Manuel Bravo Caro. (“BOE” 8-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-13194 - 1 pág. - 160 KB)  
Resolución de 24 de julio de 2009, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María Victoria Galloso Camacho. (“BOE” 8-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-13195 - 1 pág. - 162 KB)  
Resolución de 28 de julio de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña María del Carmen Carrión Pérez. (“BOE” 8-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-13197 - 1 pág. - 158 KB)  
Resolución de 28 de julio de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Francisco José Olmo Reyes. (“BOE” 8-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-13198 - 1 pág. - 156 KB)  
Resolución de 28 de julio de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Juan Antonio Morente Chiquero. (“BOE” 8-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-13199 - 1 pág. - 156 KB)  
Resolución de 3 de agosto de 2009, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se 

nombra Profesor Titular de Universidad con plaza vinculada a don Carlos José Cenjor Español. (“BOE” 
8-8-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-13200 - 1 pág. - 161 KB)  
Resolución de 3 de agosto de 2009, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se 

nombran Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 8-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-13201 - 1 pág. - 161 KB)  
Resolución de 29 de julio de 2009, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña Ana Quiñones Escamez. (“BOE” 14-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-13488 - 1 pág. - 159 KB)  
Resolución de 29 de julio de 2009, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Antonio José Francisco Monegal Brancos. (“BOE” 14-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-13489 - 1 pág. - 160 KB)  
Resolución de 24 de julio de 2009, de la Universidad de Almería, por la que se corrigen errores 

en la de 6 de julio de 2009, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don José Jesús 
Gázquez Linares. (“BOE” 15-8-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-13503 - 1 pág. - 159 KB)  
Resolución de 27 de julio de 2009, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Ricardo López Gómez. (“BOE” 15-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-13504 - 1 pág. - 160 KB)  
Resolución de 28 de julio de 2009, de la Universidad de La Rioja, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Julio Jesús Rubio García. (“BOE” 15-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-13505 - 1 pág. - 157 KB)  
Resolución de 28 de julio de 2009, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Jorge Rosell Martínez. (“BOE” 15-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-13506 - 1 pág. - 160 KB)  
Resolución de 28 de julio de 2009, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don José Carlos Ciria Cosculluela. (“BOE” 15-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-13507 - 1 pág. - 160 KB)  
Resolución de 28 de julio de 2009, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don José Manuel Delgado Gómez. (“BOE” 15-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-13508 - 1 pág. - 161 KB)  
Resolución de 31 de julio de 2009, de la Universidad de Vigo, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Gil Garrote Velasco. (“BOE” 15-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-13509 - 1 pág. - 157 KB)  
Resolución de 31 de julio de 2009, de la Universidad de Vigo, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don José Eugenio López Periago. (“BOE” 15-8-2009). 
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Resolución de 31 de julio de 2009, de la Universidad de Vigo, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña Beatriz Cancho Grande. (“BOE” 15-8-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-13511 - 1 pág. - 159 KB)  
Resolución de 3 de agosto de 2009, de la Universidad de Vigo, por la que se corrige error en la 

de 9 de julio de 2009, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Ana Elina Martínez 
Insua. (“BOE” 15-8-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-13512 - 1 pág. - 155 KB)  
Resolución de 27 de julio de 2009, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Carlos Sagüés Blázquiz. (“BOE” 18-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-13632 - 1 pág. - 160 KB)  
Resolución de 30 de julio de 2009, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombran 

Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 18-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-13633 - 1 pág. - 160 KB)  
Resolución de 29 de julio de 2009, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña Ana Isabel Rodríguez Escudero. (“BOE” 26-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-13793 - 1 pág. - 162 KB)  
Resolución de 29 de julio de 2009, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña Sylvia Novo Martín. (“BOE” 26-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-13794 - 1 pág. - 162 KB)  
Resolución de 29 de julio de 2009, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Jesús Martín Gil. (“BOE” 26-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-13795 - 1 pág. - 161 KB)  
Resolución de 27 de julio de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesor 

Titular de Escuela Universitaria a don Fernando Álvarez-Ossorio Micheo. (“BOE” 27-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-13815 - 1 pág. - 159 KB)  
Resolución de 28 de julio de 2009, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña Lourdes Isabel Hernan Paadin. (“BOE” 27-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-13816 - 1 pág. - 158 KB)  
Resolución de 29 de julio de 2009, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña Leonor Pinilla Jurado. (“BOE” 27-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-13817 - 1 pág. - 156 KB)  
Resolución de 31 de julio de 2009, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña Mª del Pilar Martínez Jiménez. (“BOE” 27-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-13820 - 1 pág. - 158 KB)  
Resolución de 4 de agosto de 2009, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Eduardo Antonio Carazo Lefort. (“BOE” 27-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-13822 - 1 pág. - 161 KB)  
Resolución de 4 de agosto de 2009, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don José Antonio Gómez-Limón Rodríguez. (“BOE” 27-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-13823 - 1 pág. - 162 KB)  
Resolución de 7 de agosto de 2009, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Mª Ángeles Real Avilés. (“BOE” 27-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-13824 - 1 pág. - 157 KB)  
Resolución de 7 de agosto de 2009, de la Universidad de Málaga, por la que se nombran 

Catedráticos de Universidad. (“BOE” 27-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-13825 - 1 pág. - 156 KB)  
Resolución de 14 de agosto de 2009, de la Universidad de Málaga, por la que se nombran 

Catedráticos de Universidad. (“BOE” 27-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-13826 - 1 pág. - 156 KB)  
Resolución de 14 de agosto de 2009, de la Universidad de Málaga, por la que se nombran 

Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 27-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-13827 - 1 pág. - 155 KB)  
Resolución de 8 de agosto de 2009, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Vicente José Álvarez García. (“BOE” 28-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-13870 - 1 pág. - 160 KB)  
Resolución de 13 de agosto de 2009, de la Universidad de Pompeu Fabra, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don José Francisco Ruiz Casanova. (“BOE” 1-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-14051 - 1 pág. - 159 KB)  
Resolución de 1 de agosto de 2009, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Gonzalo Fernández de Córdoba Martos. (“BOE” 2-9-2009). 
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o PDF (BOE-A-2009-14107 - 1 pág. - 156 KB)  
Resolución de 3 de agosto de 2009, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la 

que se corrige error en la de 1 de julio de 2009, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don 
Carlos Gómez Sánchez. (“BOE” 2-9-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-14108 - 1 pág. - 156 KB)  
Resolución de 24 de agosto de 2009, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Ángel Escobar Chico. (“BOE” 4-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-14225 - 1 pág. - 160 KB)  
Resolución de 24 de agosto de 2009, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don José Álvaro Cebrián Pérez. (“BOE” 4-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-14226 - 1 pág. - 160 KB)  
Resolución de 24 de agosto de 2009, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Luis Eduardo Arlegui Crespo. (“BOE” 4-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-14227 - 1 pág. - 161 KB)  
Resolución de 24 de agosto de 2009, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Carmen Mª Elboj Saso. (“BOE” 4-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-14228 - 1 pág. - 162 KB)  
Resolución de 24 de agosto de 2009, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Elena Esther Ausejo Martínez. (“BOE” 4-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-14229 - 1 pág. - 162 KB)  
Resolución de 25 de agosto de 2009, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Dulce María Cairós Barreto. (“BOE” 5-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-14266 - 1 pág. - 160 KB)  
Resolución de 8 de agosto de 2009, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Vicente José Blanco Pérez. (“BOE” 7-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-14307 - 1 pág. - 158 KB)  
Resolución de 13 de agosto de 2009, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Gustavo Alberto Marrero Díaz. (“BOE” 7-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-14308 - 1 pág. - 159 KB)  
Resolución de 17 de agosto de 2009, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Ernesto Pereda de Pablo. (“BOE” 7-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-14309 - 1 pág. - 158 KB)  
Corrección de errores de la Resolución de 13 de julio de 2009, de la Universidad de Cádiz, por la 

que se nombra Profesora Titular de Escuela Universitaria a doña María José Santi Cano. (“BOE” 7-9-
2009). 

o PDF (BOE-A-2009-14310 - 1 pág. - 153 KB)  
Resolución de 10 de agosto de 2009, de la Universidad de Cádiz, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Adolfo José Martín Jiménez. (“BOE” 8-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-14340 - 1 pág. - 156 KB)  
Resolución de 31 de agosto de 2009, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña Rosa María Llusar Barelles. (“BOE” 8-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-14341 - 1 pág. - 162 KB)  
Resolución de 31 de agosto de 2009, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Francisco José López Benet. (“BOE” 8-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-14342 - 1 pág. - 161 KB)  
Resolución de 31 de agosto de 2009, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Vicente Moliner Ibáñez. (“BOE” 8-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-14343 - 1 pág. - 163 KB)  
Resolución de 31 de agosto de 2009, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Juan Andrés Traver Martí. (“BOE” 8-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-14344 - 1 pág. - 162 KB)  
Resolución de 31 de agosto de 2009, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Miguel Francisco Ruiz Garrido. (“BOE” 8-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-14345 - 1 pág. - 163 KB)  
Resolución de 31 de agosto de 2009, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Sergio Martí Forés. (“BOE” 8-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-14346 - 1 pág. - 163 KB)  
Resolución de 31 de agosto de 2009, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Elsa González Esteban. (“BOE” 8-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-14347 - 1 pág. - 162 KB)  
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Resolución de 31 de agosto de 2009, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña María Elena Pitarch Arquimbau. (“BOE” 8-9-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-14348 - 1 pág. - 164 KB)  
Resolución de 31 de agosto de 2009, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María José Esteve Ramos. (“BOE” 8-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-14349 - 1 pág. - 162 KB)  
Resolución de 31 de agosto de 2009, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María Lluisa Gea Valor. (“BOE” 8-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-14350 - 1 pág. - 163 KB)  
Resolución de 31 de agosto de 2009, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María Luisa Flor Peris. (“BOE” 8-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-14351 - 1 pág. - 163 KB)  
Resolución de 31 de agosto de 2009, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María Teresa Martínez Fernández. (“BOE” 8-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-14352 - 1 pág. - 163 KB)  
Resolución de 31 de agosto de 2009, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Patricia Salazar Campillo. (“BOE” 8-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-14353 - 1 pág. - 162 KB)  
Resolución de 31 de agosto de 2009, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Sonia Agut Nieto. (“BOE” 8-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-14354 - 1 pág. - 162 KB)  
Resolución de 3 de agosto de 2009, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Isidoro Blanco Cordero. (“BOE” 10-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-14420 - 1 pág. - 150 KB)  
Resolución de 30 de julio de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Francisco Vidal Fernández Fernández. (“BOE” 16-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-14660 - 1 pág. - 152 KB)  
Resolución de 30 de julio de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don José María Quintana Toledo. (“BOE” 16-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-14661 - 1 pág. - 153 KB)  
Resolución de 3 de agosto de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Yolanda Sánchez Sandoval. (“BOE” 16-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-14662 - 1 pág. - 152 KB)  
Resolución de 4 de agosto de 2009, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 

nombra Profesor Titular de Universidad a don Aurelio Bermúdez Marín. (“BOE” 16-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-14663 - 1 pág. - 156 KB)  
Resolución de 4 de agosto de 2009, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 

nombra Profesora Titular de Universidad a doña Ana María Relaño Pastor. (“BOE” 16-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-14664 - 1 pág. - 157 KB)  
Resolución de 5 de agosto de 2009, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 

nombra Profesor Titular de Universidad a don José Carlos Bellido Guerrero. (“BOE” 16-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-14665 - 1 pág. - 156 KB)  
Resolución de 6 de agosto de 2009, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 

nombra Profesor Titular de Universidad a don Ignacio Ara Royo. (“BOE” 16-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-14666 - 1 pág. - 156 KB)  
Resolución de 24 de agosto de 2009, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Lorenza Carrasco Martorell. (“BOE” 16-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-14667 - 1 pág. - 155 KB)  
Resolución de 3 de septiembre de 2009, de la Universidad de Murcia, por la que se nombran 

funcionarios de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 16-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-14669 - 1 pág. - 156 KB)  
Resolución de 28 de julio de 2009, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Javier Macías Guarasa. (“BOE” 17-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-14741 - 1 pág. - 155 KB)  
Resolución de 1 de agosto de 2009, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña M. Ángeles Alonso Moraga. (“BOE” 17-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-14742 - 1 pág. - 152 KB)  
Resolución de 1 de agosto de 2009, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Andrés Muñoz Serrano. (“BOE” 17-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-14743 - 1 pág. - 153 KB)  
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Resolución de 3 de agosto de 2009, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra 
Catedrática de Universidad a doña Mª Carmen Millán Pérez. (“BOE” 17-9-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-14744 - 1 pág. - 153 KB)  
Resolución de 7 de agosto de 2009, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña Cristobalina Barriga Carrasco. (“BOE” 17-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-14745 - 1 pág. - 152 KB)  
Resolución de 8 de agosto de 2009, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña M.ª Ángeles Ulibarri Cormenzana. (“BOE” 17-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-14746 - 1 pág. - 154 KB)  
Resolución de 8 de agosto de 2009, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don José Luis González Fernández. (“BOE” 17-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-14747 - 1 pág. - 153 KB)  
Resolución de 8 de agosto de 2009, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Alfonso Zamorano Aguilar. (“BOE” 17-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-14748 - 1 pág. - 153 KB)  
Resolución de 7 de septiembre de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña María del Carmen Molina Cobos. (“BOE” 17-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-14749 - 1 pág. - 153 KB)  
Resolución de 1 de septiembre de 2009, de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Jesús López Rodríguez. (“BOE” 19-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-14836 - 1 pág. - 155 KB)  
Resolución de 4 de septiembre de 2009, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Jonathan Patrick Alan Sell. (“BOE” 19-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-14837 - 1 pág. - 155 KB)  
Resolución de 7 de septiembre de 2009, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se 

nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Eugenia Rodríguez Martínez. (“BOE” 19-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-14838 - 1 pág. - 156 KB)  
Resolución de 21 de julio de 2009, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombran 

Profesoras Titulares de Universidad. (“BOE” 21-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-14910 - 1 pág. - 155 KB)  
Resolución de 27 de julio de 2009, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se 

nombra Profesor Titular de Universidad a don Ignacio González Pérez. (“BOE” 21-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-14911 - 1 pág. - 156 KB)  
Resolución de 31 de julio de 2009, de la Universidad de Almería, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Juan José Ortells Rodríguez. (“BOE” 21-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-14913 - 1 pág. - 155 KB)  
Resolución de 1 de septiembre de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Antonio Carballo Codón. (“BOE” 21-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-14914 - 1 pág. - 153 KB)  
Resolución de 3 de septiembre de 2009, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Sonia Reverter Bañón. (“BOE” 21-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-14915 - 1 pág. - 155 KB)  
Resolución de 4 de septiembre de 2009, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 

nombra Catedrático de Universidad a don José Luis Villacañas Berlanga. (“BOE” 21-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-14916 - 1 pág. - 154 KB)  
Resolución de 4 de septiembre de 2009, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña María de las Mercedes Paíno Piñeiro. (“BOE” 21-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-14917 - 1 pág. - 154 KB)  
Resolución de 4 de septiembre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don José Devis Devis. (“BOE” 21-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-14918 - 1 pág. - 149 KB)  
Resolución de 7 de septiembre de 2009, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña María Amparo Alcina Caudet. (“BOE” 21-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-14920 - 1 pág. - 156 KB)  
Resolución de 7 de septiembre de 2009, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don José Javier Marzal Felici. (“BOE” 21-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-14921 - 1 pág. - 155 KB)  
Resolución de 8 de septiembre de 2009, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se 

nombra Catedrático de Universidad a don Eduardo Fernández Jover. (“BOE” 21-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-14922 - 1 pág. - 151 KB)  
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Resolución de 8 de septiembre de 2009, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se 
nombra Profesor Titular de Universidad a don Javier Sáez Valero. (“BOE” 21-9-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-14923 - 1 pág. - 151 KB)  
Resolución de 8 de septiembre de 2009, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se 

nombra Profesor Titular de Universidad a don Ricardo Mallavia Marín. (“BOE” 21-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-14924 - 1 pág. - 151 KB)  
Resolución de 9 de septiembre de 2009, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 

nombra Catedrático de Universidad a don Antonio Andrés Hueva. (“BOE” 21-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-14925 - 1 pág. - 154 KB)  
Resolución de 9 de septiembre de 2009, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se 

nombra Profesor Titular de Universidad a don Enrique Bronchalo Bronchalo. (“BOE” 21-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-14926 - 1 pág. - 151 KB)  
Resolución de 9 de septiembre de 2009, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se 

nombra Profesor Titular de Universidad a don Juan José Pérez Santonja. (“BOE” 21-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-14927 - 1 pág. - 151 KB)  
Resolución de 10 de septiembre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Carolina Rausell Segarra. (“BOE” 21-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-14928 - 1 pág. - 151 KB)  
Resolución de 3 de septiembre de 2009, de la Universidad de Málaga, por la que se corrige error 

en la de 1 de agosto de 2009, por la que se nombran Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 22-9-
2009). 

o PDF (BOE-A-2009-14976 - 1 pág. - 149 KB)  
Resolución de 3 de septiembre de 2009, de la Universidad de Málaga, por la que se corrige error 

en la de 14 de agosto de 2009, por la que se nombran Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 22-9-
2009). 

o PDF (BOE-A-2009-14977 - 1 pág. - 148 KB)  
Resolución de 3 de septiembre de 2009, de la Universidad de Málaga, por la que se corrige error 

en la de 7 de agosto de 2009, por la que se nombran Catedráticos de Universidad. (“BOE” 22-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-14978 - 1 pág. - 147 KB)  
Resolución de 10 de septiembre de 2009, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña María Isabel Burguete Azcarate. (“BOE” 22-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-14980 - 1 pág. - 158 KB)  
Resolución de 11 de septiembre de 2009, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña María Aurora García Gallego. (“BOE” 22-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-14981 - 1 pág. - 157 KB)  
Resolución de 1 de septiembre de 2009, de la Universidad Carlos III, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Antonio Lázaro Blanco. (“BOE” 26-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-15265 - 1 pág. - 154 KB)  
Resolución de 1 de septiembre de 2009, de la Universidad Carlos III, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don José Antonio García Souto. (“BOE” 26-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-15266 - 1 pág. - 154 KB)  
Resolución de 1 de septiembre de 2009, de la Universidad Carlos III, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Pablo Acedo Gallardo. (“BOE” 26-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-15267 - 1 pág. - 154 KB)  
Resolución de 10 de septiembre de 2009, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña María Paloma González Castro. (“BOE” 26-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-15268 - 1 pág. - 154 KB)  
Resolución de 10 de septiembre de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Mario de Jesús Pérez Jiménez. (“BOE” 26-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-15269 - 1 pág. - 152 KB)  
Resolución de 10 de septiembre de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Andrés Luque Teruel. (“BOE” 26-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-15270 - 1 pág. - 151 KB)  
Resolución de 11 de septiembre de 2009, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 

nombra Profesor Titular de Universidad a don Juan José Pastor Comin. (“BOE” 28-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-15343 - 1 pág. - 154 KB)  
Resolución de 14 de septiembre de 2009, de la Universidad de Girona, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Joaquim de Ciurana Gay. (“BOE” 28-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-15344 - 1 pág. - 154 KB)  
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Resolución de 15 de septiembre de 2009, de la Universidad de Girona, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad a don Joaquin Salvi Mas. (“BOE” 28-9-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-15345 - 1 pág. - 154 KB)  
Resolución de 15 de septiembre de 2009, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Carlos Labarta Aizpún. (“BOE” 28-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-15346 - 1 pág. - 155 KB)  
Resolución de 16 de septiembre de 2009, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se 

nombran Catedráticos de Universidad. (“BOE” 28-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-15347 - 1 pág. - 155 KB)  
Resolución de 16 de septiembre de 2009, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se 

nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 28-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-15348 - 1 pág. - 159 KB)  
Resolución de 16 de septiembre de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se 

nombra Catedrático de Universidad a don Dirk Sascha Ossowski. (“BOE” 28-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-15349 - 1 pág. - 154 KB)  
Resolución de 16 de septiembre de 2009, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se 

nombra Profesor Titular de Universidad a don Laureano Jiménez Esteller. (“BOE” 28-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-15350 - 1 pág. - 155 KB)  
Resolución de 16 de septiembre de 2009, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Daniel Innerarity Grau. (“BOE” 28-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-15351 - 1 pág. - 155 KB)  
Resolución de 21 de septiembre de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se 

nombra Catedrático de Universidad a don José Manuel Vera Santos. (“BOE” 28-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-15352 - 1 pág. - 152 KB)  
Resolución de 21 de septiembre de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se 

nombra Profesor Titular de Universidad a don Christian Michel Vanhille. (“BOE” 28-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-15353 - 1 pág. - 152 KB)  
Resolución de 21 de septiembre de 2009, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Francisco Javier Monclús Fraga. (“BOE” 28-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-15354 - 1 pág. - 155 KB)  
Resolución de 11 de septiembre de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña Ángeles Herrador Morillo. (“BOE” 30-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-15521 - 1 pág. - 153 KB)  
Resolución de 11 de septiembre de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Miguel Ángel Gutiérrez Naranjo. (“BOE” 30-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-15522 - 1 pág. - 156 KB)  
Resolución de 14 de septiembre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña Isabel Mª Teresa Caro Gabalda. (“BOE” 30-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-15523 - 1 pág. - 152 KB)  
Resolución de 14 de septiembre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña Mª Amparo Ballester Pastor. (“BOE” 30-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-15524 - 1 pág. - 152 KB)  
Resolución de 14 de septiembre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Diego Pascual Sáez Milán. (“BOE” 30-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-15525 - 1 pág. - 153 KB)  
Resolución de 14 de septiembre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Domingo García Rodríguez. (“BOE” 30-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-15526 - 1 pág. - 152 KB)  
Resolución de 14 de septiembre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Francisco José Silva Moreno. (“BOE” 30-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-15527 - 1 pág. - 152 KB)  
Resolución de 14 de septiembre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Joan Rafael Ramos Alfajarín. (“BOE” 30-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-15528 - 1 pág. - 150 KB)  
Resolución de 14 de septiembre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Salvador Gil Pareja. (“BOE” 30-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-15529 - 1 pág. - 151 KB)  
Resolución de 14 de septiembre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Vicent Josep Martínez García. (“BOE” 30-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-15530 - 1 pág. - 152 KB)  
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Resolución de 14 de septiembre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra 
Profesora Titular de Universidad a doña Mª Amparo Chafer Ortega. (“BOE” 30-9-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-15531 - 1 pág. - 153 KB)  
Resolución de 14 de septiembre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Manuela Pardo del Val. (“BOE” 30-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-15532 - 1 pág. - 151 KB)  
Resolución de 14 de septiembre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña María Luisa Escriche Bertolín. (“BOE” 30-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-15533 - 1 pág. - 153 KB)  
Resolución de 14 de septiembre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Virginia Pardo Iranzo. (“BOE” 30-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-15534 - 1 pág. - 151 KB)  
Resolución de 17 de septiembre de 2009, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que 

se nombra Profesor Titular de Universidad a don José Eulalio Laborda Yneva. (“BOE” 30-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-15535 - 1 pág. - 157 KB)  
Resolución de 18 de septiembre de 2009, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se 

nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 30-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-15536 - 2 págs. - 160 KB)  
Resolución de 18 de septiembre de 2009, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Mª Amor Pérez Rodríguez. (“BOE” 30-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-15537 - 1 pág. - 157 KB)  
Resolución de 18 de septiembre de 2009, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que 

se nombra Catedrático de Universidad a don Patricio Ramírez Hoyos. (“BOE” 30-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-15538 - 1 pág. - 152 KB)  
Resolución de 18 de septiembre de 2009, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que 

se nombra Catedrático de Universidad a don Pedro José Fernández de Córdoba Castella. (“BOE” 30-9-
2009). 

o PDF (BOE-A-2009-15539 - 1 pág. - 152 KB)  
Resolución de 18 de septiembre de 2009, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que 

se nombra Profesor Titular de Universidad a don Rafael Miró Herrero. (“BOE” 30-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-15540 - 1 pág. - 153 KB)  
Resolución de 21 de septiembre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña Mª Enriqueta Vercher González. (“BOE” 30-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-15543 - 1 pág. - 152 KB)  
Resolución de 21 de septiembre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña Mª Victoria Castillo Giménez. (“BOE” 30-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-15544 - 1 pág. - 152 KB)  
Resolución de 21 de septiembre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Javier Salvador Alarcón Navarro. (“BOE” 30-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-15545 - 1 pág. - 151 KB)  
Resolución de 21 de septiembre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don José Luis Cruz Muñoz. (“BOE” 30-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-15546 - 1 pág. - 151 KB)  
Resolución de 21 de septiembre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don José Vicente Gimeno Adelantado. (“BOE” 30-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-15547 - 1 pág. - 151 KB)  
Resolución de 21 de septiembre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Juan José Tarín Folgado. (“BOE” 30-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-15548 - 1 pág. - 151 KB)  
Resolución de 21 de septiembre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Pablo Galindo Pastor. (“BOE” 30-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-15549 - 1 pág. - 151 KB)  
Resolución de 21 de septiembre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don José Manuel Herrero Martínez. (“BOE” 30-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-15550 - 1 pág. - 153 KB)  
Resolución de 21 de septiembre de 2009, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, 

por la que se corrige error en la de 1 de julio de 2009, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad a don Julián López García. (“BOE” 30-9-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-15551 - 1 pág. - 150 KB)  
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Resolución de 21 de septiembre de 2009, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que 
se nombra Catedrático de Universidad a don Ángel Rafael Martínez Lorente. (“BOE” 30-9-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-15552 - 1 pág. - 157 KB)  
Resolución de 22 de septiembre de 2009, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña María Dolores Gadea Rivas. (“BOE” 30-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-15553 - 1 pág. - 156 KB)  
Resolución de 22 de septiembre de 2009, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña María Rita Largo Gil. (“BOE” 30-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-15554 - 1 pág. - 155 KB)  
Resolución de 24 de septiembre de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se 

nombra Profesora Titular de Universidad a doña María del Pilar Ruiz Gordoa. (“BOE” 30-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-15555 - 1 pág. - 153 KB)  

         Oposiciones y concursos 
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 

Asesores técnicos en el exterior.- Orden EDU/2356/2009, de 25 de agosto, por la que se 
prorroga la permanencia en puestos de Asesores Técnicos en el exterior a los funcionarios docentes que 
fueron seleccionados por concursos de méritos. (“BOE” 4-9-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-14232 - 3 págs. - 238 KB)  
Orden EDU/2589/2009, de 18 de septiembre, por la que se corrigen errores en la Orden 

EDU/2356/2009, de 25 de agosto, por la que se prorroga la permanencia en puestos de asesores técnicos 
en el exterior a los funcionarios docentes que fueron seleccionados por concursos de méritos. (“BOE” 28-
9-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-15358 - 1 pág. - 154 KB)  
 

Cuerpo de Maestros.- Resolución de 30 de junio de 2009, de la Subsecretaría, por la que se 
publica la fecha de exposición de las listas conteniendo la valoración provisional y definitiva de la fase de 
concurso así como de la lista de aspirantes que resulten seleccionados en los procedimientos selectivos de 
ingreso al Cuerpo de Maestros convocados por Orden ESD/740/2009, de 17 de marzo. (“BOE” 7-7-
2009). 

o PDF (BOE-A-2009-11207 - 1 pág. - 164 KB)  
Funcionarios de la Administración del Estado.- Resolución de 8 de julio de 2009, de la 

Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se declara desierto puesto de 
trabajo por el sistema de libre designación, convocado por Resolución de 26 de febrero de 2009. (“BOE” 
15-7-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-11719 - 1 pág. - 160 KB)  
 
Funcionarios docentes en el exterior.- Orden EDU/2191/2009, de 28 de julio, por la que se 

prorroga la permanencia en las Escuelas Europeas a los profesores seleccionados por concursos de 
méritos. (“BOE” 10-8-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-13259 - 3 págs. - 195 KB)  
Orden EDU/2357/2009, de 25 de agosto, por la que se prorroga la permanencia en centros 

docentes en el exterior a los funcionarios docentes que fueron seleccionados por concursos de méritos. 
(“BOE” 4-9-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-14233 - 11 págs. - 502 KB)  
Orden EDU/2590/2009, de 18 de septiembre, por la que se corrigen errores en la Orden 

EDU/2357/2009, de 25 de agosto, por la que se prorroga la permanencia en centros docentes en el 
exterior a funcionarios docentes seleccionados por concursos de méritos. (“BOE” 28-9-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-15359 - 1 pág. - 157 KB)  
 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
 

Cuerpos de la Administración del Estado.- Resolución de 10 de julio de 2009, del Instituto 
Nacional de Administración Pública, por la que se aprueban las relaciones de aspirantes admitidos, se 
publican las relaciones de aspirantes excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del 
primer ejercicio de los procesos selectivos para el ingreso o el acceso en los Cuerpos General Auxiliar de 
la Administración del Estado (libre y promoción interna para personal funcionario y personal laboral fijo), 
General Administrativo de la Administración del Estado (promoción interna para personal funcionario y 
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personal laboral fijo), Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado (promoción 
interna para personal funcionario y personal laboral fijo), Gestión de la Administración Civil del Estado 
(libre y promoción interna para personal funcionario y personal laboral fijo), Gestión de Sistemas e 
Informática de la Administración del Estado (libre y promoción interna para personal funcionario y 
personal laboral fijo) y en la Escala de Gestión de Organismos Autónomos (promoción interna para 
personal funcionario y personal laboral fijo). (“BOE” 24-7-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-12291 - 73 págs. - 1173 KB)  
 

UNIVERSIDADES 
 

Cuerpos docentes universitarios.- Resolución de 16 de junio de 2009, de la Universidad de las 
Illes Balears, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
(“BOE” 1-7-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-10887 - 13 págs. - 304 KB)  
Resolución de 3 de junio de 2009, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 

convoca concursos de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 2-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-10942 - 13 págs. - 324 KB)  
Resolución de 10 de junio de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se convoca concurso 

de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 2-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-10943 - 9 págs. - 264 KB)  
Resolución de 15 de junio de 2009, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 2-7-2009). 
             PDF (BOE-A-2009-10944 - 17 págs. - 471 KB)  
Resolución de 15 de junio de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se convoca concurso 

de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 2-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-10945 - 9 págs. - 263 KB)  
Resolución de 18 de junio de 2009, de la Universidad de Valladolid, por la que se declara 

concluido el procedimiento y desierta plaza de Profesor Titular de Universidad. (“BOE” 2-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-10946 - 1 pág. - 157 KB)  
Resolución de 18 de junio de 2009, de la Universidad de La Rioja, por la que se convoca 

concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 4-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-11095 - 8 págs. - 339 KB)  
Resolución de 22 de junio de 2009, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se convoca 

concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 4-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-11096 - 13 págs. - 291 KB)  
Resolución de 23 de junio de 2009, de la Universidad de Huelva, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 4-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-11097 - 14 págs. - 329 KB)  
Resolución de 18 de junio de 2009, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 

convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 7-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-11217 - 3 págs. - 174 KB)  
Resolución de 19 de junio de 2009, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que 

se convoca a concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 7-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-11218 - 23 págs. - 490 KB)  
Resolución de 29 de mayo de 2009, de la Universidad de Cádiz, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 8-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-11276 - 10 págs. - 280 KB)  
Resolución de 18 de junio de 2009, de la Universidad de Cádiz, por la que se convoca concurso 

de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 8-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-11277 - 10 págs. - 272 KB)  
Resolución de 19 de junio de 2009, de la Universidad Jaume I, por la que se convoca concurso 

de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 8-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-11278 - 8 págs. - 283 KB)  
Resolución de 22 de junio de 2009, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 

convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 8-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-11279 - 32 págs. - 1216 KB)  
Resolución de 23 de junio de 2009, de la Universidad de Girona, por la que se corrigen errores 

en la de 1 de junio de 2009, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 8-7-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-11280 - 1 pág. - 156 KB)  
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Resolución de 24 de junio de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se corrige error en 
la de 21 de mayo de 2009, por la que se convoca concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos 
docentes universitarios. (“BOE” 8-7-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-11281 - 1 pág. - 153 KB)  
Resolución de 25 de junio de 2009, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 

convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 8-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-11282 - 28 págs. - 1261 KB)  
Resolución de 8 de mayo de 2009, de la Universidad de Cádiz y del Servicio Andaluz de Salud, 

por la que se convoca concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 
9-7-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-11387 - 10 págs. - 303 KB)  
Resolución de 22 de junio de 2009, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se convoca 

concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 9-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-11388 - 12 págs. - 277 KB)  
Resolución de 26 de junio de 2009, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 9-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-11395 - 18 págs. - 380 KB)  
Resolución de 18 de junio de 2009, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 

convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 11-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-11507 - 7 págs. - 310 KB)  
Resolución de 22 de junio de 2009, de la Universidad de Extremadura, por la que se corrigen 

errores en la de 25 de mayo de 2009, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos 
docentes universitarios. (“BOE” 11-7-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-11509 - 1 pág. - 152 KB)  
Resolución de 24 de junio de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 11-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-11510 - 30 págs. - 526 KB)  
Resolución de 26 de junio de 2009, de la Universidad de Girona, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 11-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-11511 - 11 págs. - 543 KB)  
Resolución de 30 de junio de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se corrigen errores 

en la de 13 de mayo de 2009, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 11-7-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-11512 - 1 pág. - 155 KB)  
Resolución de 17 de junio de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se convoca concurso 

de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 14-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-11635 - 9 págs. - 272 KB)  
Resolución de 29 de junio de 2009, de la Universidad de Alcalá, por la que se corrige error en la 

de 5 mayo de 2009, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
(“BOE” 15-7-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-11751 - 1 pág. - 156 KB)  
Resolución de 29 de junio de 2009, de la Universidad de Salamanca, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 15-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-11752 - 13 págs. - 1391 KB)  
Resolución de 30 de junio de 2009, de la Universidad de Murcia, por la que se convoca concurso 

de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 15-7-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-11753 - 15 págs. - 2708 KB)  
Resolución de 7 de mayo de 2009, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 

convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 16-7-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-11856 - 9 págs. - 311 KB)  
Resolución de 7 de mayo de 2009, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 

convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 16-7-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-11857 - 15 págs. - 324 KB)  
Resolución de 15 de junio de 2009, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se 

convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 16-7-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-11858 - 20 págs. - 413 KB)  
Resolución de 26 de junio de 2009, de la Universidad de Málaga, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 16-7-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-11859 - 28 págs. - 515 KB)  
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Resolución de 29 de junio de 2009, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se convoca 
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 16-7-2009).  

o PDF (BOE-A-2009-11860 - 12 págs. - 262 KB)  
Resolución de 30 de junio de 2009, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se corrigen 

errores en la de 29 de mayo de 2009, por la que se convoca a concurso de acceso a plazas de cuerpos 
docentes universitarios. (“BOE” 16-7-2009).  

o PDF (BOE-A-2009-11861 - 1 pág. - 155 KB)  
Resolución de 1 de julio de 2009, de la Universidad de Alicante, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 16-7-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-11862 - 17 págs. - 1493 KB)  
Resolución de 2 de julio de 2009, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se corrigen 

errores en la de 16 de junio de 2009, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos 
docentes universitarios. (“BOE” 16-7-2009).  

o PDF (BOE-A-2009-11863 - 1 pág. - 157 KB)  
Resolución de 29 de junio de 2009, de la Universidad de Cantabria, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 18-7-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-11967 - 19 págs. - 1822 KB)  
Resolución de 6 de julio de 2009, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se 

convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 18-7-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-11968 - 15 págs. - 377 KB)  
Resolución de 9 de julio de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 18-7-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-11969 - 16 págs. - 362 KB)  
Resolución de 1 de julio de 2009, de la Universidad de Vigo, por la que se convoca concurso de 

acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 21-7-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-12104 - 9 págs. - 303 KB)  
Resolución de 1 de julio de 2009, de la Universidad de Vigo, por la que se convoca concurso de 

acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 21-7-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-12105 - 9 págs. - 1851 KB)  
Resolución de 7 de julio de 2009, de la Universidad de Alicante, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 21-7-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-12106 - 20 págs. - 428 KB)  
Resolución de 1 de julio de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se convoca concurso 

de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 22-7-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-12164 - 9 págs. - 247 KB)  
Resolución de 3 de julio de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 22-7-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-12165 - 16 págs. - 479 KB)  
Resolución de 7 de julio de 2009, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se 

convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 22-7-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-12166 - 16 págs. - 328 KB)  
Resolución de 28 de mayo de 2009, conjunta de la Universidad de Córdoba y del Servicio 

Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de acceso a plazas vinculadas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 23-7-2009).  

o PDF (BOE-A-2009-12250 - 13 págs. - 321 KB)  
Resolución de 26 de junio de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 23-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-12251 - 55 págs. - 2153 KB)  
Resolución de 30 de junio de 2009, de la Universidad de Córdoba, por la que se corrigen errores 

en la de 29 de mayo de 2009, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 23-7-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-12252 - 1 pág. - 156 KB)  
Resolución de 6 de julio de 2009, de la Universidad de Oviedo, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 23-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-12253 - 11 págs. - 313 KB)  
Resolución de 1 de julio de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se convoca concurso 

de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 25-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-12360 - 9 págs. - 295 KB)  
Resolución de 26 de junio de 2009, de la Universidad de Girona, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 27-7-2009). 
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o PDF (BOE-A-2009-12431 - 11 págs. - 1831 KB)  
Resolución de 17 de julio de 2009, de la Universidad de Burgos, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos de docentes universitarios. (“BOE” 28-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-12488 - 19 págs. - 693 KB)  
Resolución de 26 de junio de 2009, de la Universidad de León, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 30-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-12638 - 19 págs. - 394 KB)  
Resolución de 26 de junio de 2009, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se 

convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 30-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-12639 - 5 págs. - 259 KB)  
Resolución de 6 de julio de 2009, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se 

convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 30-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-12640 - 12 págs. - 929 KB)  
Resolución de 10 de julio de 2009, de la Universidad de Valladolid, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos de docentes universitarios. (“BOE” 30-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-12641 - 24 págs. - 1156 KB)  
Resolución de 3 de julio de 2009, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se corrige 

error en la de 22 de mayo de 2009, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos 
docentes universitarios. (“BOE” 1-8-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-12800 - 1 pág. - 156 KB)  
Resolución de 16 de julio de 2009, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la 

que se corrigen errores en la de 23 de febrero de 2009, por la que se convoca concurso de acceso a plazas 
de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 1-8-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-12802 - 1 pág. - 157 KB)  
Resolución de 20 de julio de 2009, de la Universidad de Oviedo, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 1-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-12803 - 34 págs. - 568 KB)  
Corrección de errores de la Resolución de 25 de junio de 2009, de la Universidad Complutense 

de Madrid, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 
1-8-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-12804 - 1 pág. - 153 KB)  
Corrección de errores de la Resolución de 3 de julio de 2009, de la Universidad de Valencia, por 

la que se convoca concurso para la provisión de plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 3-8-
2009). 

o PDF (BOE-A-2009-12890 - 1 pág. - 152 KB)  
Resolución de 15 de julio de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se corrige error en la 

de 24 de junio de 2009, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 4-8-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-12961 - 2 págs. - 169 KB)  
Resolución de 20 de julio de 2009, de la Universidad de Oviedo, por la que se convoca concurso 

de acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 6-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-13078 - 12 págs. - 279 KB)  
Resolución de 14 de julio de 2009, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 7-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-13148 - 15 págs. - 317 KB)  
Resolución de 28 de julio de 2009, de la Universidad de Jaén, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 7-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-13149 - 17 págs. - 324 KB)  
Resolución de 22 de julio de 2009, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 

corrige error en la de 7 de mayo de 2009, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos 
docentes universitarios. (“BOE” 8-8-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-13235 - 1 pág. - 154 KB)  
Resolución de 28 de julio de 2009, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se 

convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 8-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-13236 - 12 págs. - 340 KB)  
Resolución de 15 de julio de 2009, de la Universidad de León, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 10-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-13275 - 18 págs. - 1373 KB)  
Resolución de 16 de julio de 2009, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 10-8-2009). 
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o PDF (BOE-A-2009-13276 - 19 págs. - 380 KB)  
Resolución de 20 de julio de 2009, de la Universidad de Huelva, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de los cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 10-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-13277 - 11 págs. - 302 KB)  
Resolución de 24 de julio de 2009, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 

convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 10-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-13278 - 32 págs. - 526 KB)  
Resolución de 27 de julio de 2009, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 10-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-13279 - 13 págs. - 346 KB)  
Resolución de 13 de julio de 2009, de la Universidad del País Vasco, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 11-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-13311 - 21 págs. - 415 KB)  
Resolución de 10 de julio de 2009, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se 

corrigen errores en la de 26 de mayo de 2009, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de 
cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 15-8-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-13522 - 2 págs. - 166 KB)  
Resolución de 31 de julio de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se modifica la de 26 

de junio de 2009, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
(“BOE” 15-8-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-13524 - 1 pág. - 154 KB)  
Resolución de 17 de julio de 2009, de la Universidad de Málaga, por la que se corrige error en la 

de 26 de junio de 2009, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 17-8-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-13588 - 1 pág. - 153 KB)  
Resolución de 4 de agosto de 2009, de la Universidad de Málaga, por la que se convoca concurso 

de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 17-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-13592 - 12 págs. - 327 KB)  
Resolución de 30 de junio de 2009, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 

convoca concurso de acceso a cuerpos docentes universitarios, para ocupar plazas asistenciales básicas. 
(“BOE” 19-8-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-13668 - 10 págs. - 324 KB)  
Resolución de 31 de julio de 2009, de la Universidad de Almería, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 27-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-13856 - 23 págs. - 425 KB)  
Resolución de 31 de julio de 2009, de la Universidad de Alicante, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 1-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-14080 - 19 págs. - 554 KB)  
Resolución de 20 de agosto de 2009, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 

convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 1-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-14081 - 28 págs. - 606 KB)  
Resolución de 20 de agosto de 2009, de la Universidad de Salamanca, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 1-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-14082 - 27 págs. - 684 KB)  
Resolución de 29 de junio de 2009, conjunta de la Universidad Complutense de Madrid y de 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” 2-9-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-14137 - 9 págs. - 346 KB)  
Resolución de 31 de julio de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 2-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-14138 - 18 págs. - 417 KB)  
Resolución de 31 de julio de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se convoca concurso 

de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 2-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-14139 - 9 págs. - 314 KB)  
Resolución de 14 de agosto de 2009, de la Universidad de La Laguna, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 2-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-14140 - 13 págs. - 380 KB)  
Resolución de 24 de agosto de 2009, de la Universidad de Zaragoza, por la que se declara 

concluido el procedimiento y desierta plaza de Profesor Titular de Universidad. (“BOE” 2-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-14250 - 1 pág. - 159 KB)  
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Resolución de 31 de julio de 2009, de la Universidad Carlos III, por la que se convoca concurso 
de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 7-9-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-14321 - 38 págs. - 849 KB)  
Resolución de 31 de agosto de 2009 de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 

convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 10-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-14431 - 17 págs. - 422 KB)  
Resolución de 1 de septiembre de 2009, de la Universidad de Alicante, por la que se corrige error 

en la de 9 de junio de 2009, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 10-9-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-14432 - 1 pág. - 148 KB)  
Resolución de 1 de septiembre de 2009, de la Universidad de Girona, por la que se convoca 

concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 16-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-14694 - 10 págs. - 1822 KB)  
Resolución de 1 de septiembre de 2009, de la Universidad de Girona, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 16-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-14695 - 9 págs. - 1802 KB)  
Resolución de 1 de septiembre de 2009, de la Universidad de Vigo, por la que se convoca 

concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 16-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-14696 - 9 págs. - 1822 KB)  
Resolución de 1 de septiembre de 2009, de la Universidad de Vigo, por la que se convoca 

concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 16-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-14697 - 9 págs. - 1839 KB)  
Resolución de 1 de septiembre de 2009, de la Universidad de Vigo, por la que se convoca 

concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 16-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-14698 - 9 págs. - 301 KB)  
Resolución de 1 de septiembre de 2009, de la Universidad de Vigo, por la que se convoca 

concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 16-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-14699 - 9 págs. - 1881 KB)  
Resolución de 1 de septiembre de 2009, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas vinculadas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 16-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-14700 - 13 págs. - 401 KB)  
Resolución de 1 de septiembre de 2009, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas vinculadas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 16-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-14701 - 14 págs. - 434 KB)  
Resolución de 3 de septiembre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se declara 

concluido el procedimiento y desierta plaza de Profesor Titular de Universidad. (“BOE” 16-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-14702 - 1 pág. - 150 KB)  
Resolución de 20 de julio de 2009, de la Universidad Jaume I, por la que se convocan concursos 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 17-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-14771 - 10 págs. - 361 KB)  
Resolución de 1 de septiembre de 2009, de la Universidad de Málaga, por la que se convoca a 

concurso de acceso plazas de los cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 17-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-14772 - 13 págs. - 271 KB)  
Resolución de 21 de agosto de 2009, de la Universidad de León, por la que se corrige error de la 

de 26 de junio de 2009, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 19-9-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-14847 - 1 pág. - 150 KB)  
Resolución de 1 de septiembre de 2009, de la Universidad de A Coruña, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 19-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-14848 - 12 págs. - 313 KB)  
Resolución de 7 de septiembre de 2009, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se 

convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 19-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-14849 - 10 págs. - 301 KB)  
Resolución de 7 de septiembre de 2009, de la Universidad de Alcalá, por la que se corrigen 

errores en la de 14 de julio de 2009, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos 
docentes universitarios. (“BOE” 19-9-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-14850 - 1 pág. - 151 KB)  
Resolución de 8 de septiembre de 2009, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, 

por la que se corrigen errores en la de 23 de febrero de 2009, por la que se convoca concurso de acceso a 
plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 19-9-2009). 
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o PDF (BOE-A-2009-14851 - 1 pág. - 153 KB)  
Resolución de 15 de junio de 2009, 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” 21-9-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-14944 - 16 págs. - 318 KB)  
Resolución de 3 de septiembre de 2009, de la Universidad de A Coruña, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 21-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-14945 - 11 págs. - 311 KB)  
Resolución de 24 de julio de 2009, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la 

que se convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 22-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-15009 - 8 págs. - 289 KB)  
Resolución de 24 de julio de 2009, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la 

que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 22-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-15010 - 21 págs. - 392 KB)  
Resolución de 14 de septiembre de 2009, de la Universidad Carlos III, por la que se corrigen 

errores en la de 31 de julio de 2009, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos 
docentes universitarios. (“BOE” 24-9-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-15148 - 4 págs. - 178 KB)  
Resolución de 15 de septiembre de 2009, de la Universidad de Alcalá, por la que se corrigen 

errores en la de 14 de julio de 2009, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos 
docentes universitarios. (“BOE” 26-9-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-15285 - 1 pág. - 151 KB)  
Corrección de errores de la Resolución de 31 de agosto de 2009, de la Universidad Complutense 

de Madrid, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 
26-9-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-15286 - 1 pág. - 148 KB)  
Resolución de 16 de septiembre de 2009, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas del Cuerpo de Catedráticos de Universidad. (“BOE” 28-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-15388 - 14 págs. - 425 KB)  
Resolución de 16 de septiembre de 2009, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 28-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-15389 - 16 págs. - 448 KB)  
Resolución de 22 de septiembre de 2009, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se 

convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 30-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-15571 - 17 págs. - 378 KB)  
 
Personal de administración y servicios.- Resolución de 1 de junio de 2009, de la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia, por la que se convoca concurso oposición libre, para acceder a plazas 
de personal laboral, Grupo IV-B. (“BOE” 4-7-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-11094 - 11 págs. - 253 KB)  
Resolución de 23 de junio de 2009, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se convocan 

pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Auxiliar. (“BOE” 4-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-11098 - 12 págs. - 664 KB)  
Resolución de 8 de junio de 2009, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca concurso-

oposición para la provisión de plaza de personal laboral de la especialidad de "Audiovisuales". (“BOE” 6-
7-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-11146 - 13 págs. - 280 KB)  
Resolución de 25 de junio de 2009, de la Universidad de Murcia, por la que se convocan pruebas 

selectivas para la provisión de plazas de personal funcionario. (“BOE” 6-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-11147 - 1 pág. - 161 KB)  
Resolución de 23 de junio de 2009, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se 

convocan pruebas selectivas de acceso al Grupo A, Subgrupo A1, sector administración especial, 
Diseñador Gráfico de Televisión, por el sistema de concurso oposición. (“BOE” 9-7-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-11389 - 14 págs. - 309 KB)  
Resolución de 23 de junio de 2009, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se 

convocan pruebas selectivas de acceso al Grupo C, Subgrupo C1, sector administración especial, 
Especialista Técnico Montaje Equipos Audiovisuales, por el sistema de concurso oposición. (“BOE” 9-7-
2009). 

o PDF (BOE-A-2009-11390 - 14 págs. - 311 KB)  
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Resolución de 23 de junio de 2009, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se 
convocan pruebas selectivas de acceso al Grupo C, Subgrupo C1, sector administración especial, 
Especialista Técnico de Imagen y Sonido, por el sistema de concurso oposición. (“BOE” 9-7-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-11391 - 17 págs. - 348 KB)  
Resolución de 24 de junio de 2009, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se 

convocan pruebas selectivas de acceso al Grupo A, Subgrupo A1, sector administración especial, 
Informador, por el sistema de concurso oposición. (“BOE” 9-7-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-11392 - 17 págs. - 344 KB)  
Resolución de 24 de junio de 2009, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se 

convocan pruebas selectivas de acceso al Grupo A, Subgrupo A1, sector administración especial, 
Realizador de Radio, por el sistema de concurso oposición. (“BOE” 9-7-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-11393 - 14 págs. - 308 KB)  
Resolución de 24 de junio de 2009, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se 

convocan pruebas selectivas de acceso al Grupo C, Subgrupo C1, sector administración especial, 
Especialista Técnico Ambientador Musical, por el sistema de concurso-oposición. (“BOE” 9-7-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-11394 - 14 págs. - 309 KB)  
Resolución de 18 de junio de 2009, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la 

que se hace pública la relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo para ingreso en la 
Escala Administrativa. (“BOE” 11-7-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-11508 - 2 págs. - 196 KB)  
Resolución de 7 de julio de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se convocan pruebas 

selectivas para cubrir plazas de personal laboral en las categorías profesionales correspondientes a los 
Grupos I, II, III, y IV. (“BOE” 23-7-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-12254 - 3 págs. - 180 KB)  
Resolución de 19 de junio de 2009, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la 

que se convoca concurso oposición libre, para acceder a plazas de personal laboral Grupo III-B. (“BOE” 
27-7-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-12430 - 10 págs. - 249 KB)  
Resolución de 30 de junio de 2009, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la 

que se declara aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para acceder 
a plaza de personal laboral Grupo III-B y se convoca a los aspirantes para la realización del primer 
ejercicio de la fase de oposición. (“BOE” 27-7-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-12432 - 2 págs. - 171 KB)  
Resolución de 14 de julio de 2009, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la 

que se corrigen errores en la de 18 de junio de 2009, por la que se hace pública la relación de aspirantes 
que han superado el proceso selectivo para ingreso en la Escala Administrativa. (“BOE” 1-8-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-12801 - 1 pág. - 154 KB)  
Resolución de 20 de julio de 2009, de la Universidad Internacional de Andalucía, por la que se 

convocan pruebas selectivas, para el ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa, mediante el sistema de 
concurso-oposición. (“BOE” 3-8-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-12888 - 10 págs. - 299 KB)  
Resolución de 20 de julio de 2009, de la Universidad Internacional de Andalucía, por la que se 

convocan pruebas selectivas, para el ingreso en la Escala de Especialistas Informáticos, mediante el 
sistema de concurso-oposición. (“BOE” 3-8-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-12889 - 10 págs. - 302 KB)  
Resolución de 17 de junio de 2009, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la 

que se convoca concurso oposición libre, para acceder a plazas de personal laboral del Grupo V B. 
(“BOE” 7-8-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-13147 - 10 págs. - 247 KB)  
Resolución de 31 de julio de 2009, de la Universidad de Alicante, referente a la convocatoria 

para proveer plaza de la Escala de Oficial Especialista. (“BOE” 8-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-13237 - 1 pág. - 153 KB)  
Resolución de 27 de julio de 2009, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que 

rectifica la de 30 de junio de 2009, por la que se declara aprobada la lista provisional de admitidos y 
excluidos a las pruebas selectivas para acceder a plaza de personal laboral, Grupo III-B, y se convoca a 
los aspirantes a la realización del primer ejercicio. (“BOE” 15-8-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-13523 - 1 pág. - 158 KB)  
Resolución de 28 de julio de 2009, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la 

que se convoca, en el marco de consolidación de empleo temporal, concurso-oposición libre para acceder 
a plazas de personal laboral, Grupo III-B. (“BOE” 17-8-2009). 
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o PDF (BOE-A-2009-13589 - 10 págs. - 257 KB)  
Resolución de 30 de julio de 2009, 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” 17-8-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-13590 - 10 págs. - 250 KB)  
Resolución de 30 de julio de 2009, de la Universidad de La Rioja, por la que se convocan 

pruebas selectivas para ingreso en la Escala Básica de Bibliotecas y Archivos, por el sistema de concurso-
oposición. (“BOE” 17-8-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-13591 - 10 págs. - 249 KB)  
Resolución de 29 de julio de 2009, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la 

que se convoca, en el marco de consolidación de empleo temporal, concurso oposición libre para acceder 
a plazas de personal laboral, Grupo III-B. (“BOE” 18-8-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-13637 - 11 págs. - 258 KB)  
Resolución de 30 de julio de 2009, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la 

que se convoca concurso oposición libre para acceder a plazas de personal laboral, grupo II-B. (“BOE” 
26-8-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-13799 - 10 págs. - 251 KB)  
Resolución de 14 de agosto de 2009, de la Universidad de Huelva, por la que se convocan 

pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas, por el sistema de 
concurso-oposición. (“BOE” 27-8-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-13857 - 12 págs. - 335 KB)  
Resolución de 14 de agosto de 2009, de la Universidad de Huelva, por la que se convocan 

pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Programadores Informáticos, por el sistema de 
concurso-oposición. (“BOE” 27-8-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-13858 - 11 págs. - 330 KB)  
Resolución de 1 de septiembre de 2009, de la Universidad de Jaén, por la que se convocan 

pruebas selectivas para cubrir plaza de Grupo IV, categoría profesional de Técnico Auxiliar de 
Instalaciones Deportivas. (“BOE” 3-9-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-14173 - 6 págs. - 210 KB)  
Resolución de 1 de septiembre de 2009, de la Universidad de Jaén, por la que se convocan 

pruebas selectivas para cubrir plaza de Grupo IV, categoría profesional de Técnico Auxiliar de Servicios 
Técnicos de Obras, Equipamiento y Mantenimiento. (“BOE” 3-9-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-14174 - 6 págs. - 210 KB)  
Resolución de 28 de agosto de 2009, de la Universidad de La Rioja, por la que se corrige error en 

la de 30 de julio de 2009, por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar de 
Administración, por el sistema de concurso-oposición. (“BOE” 14-9-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-14544 - 1 pág. - 154 KB)  
Resolución de 25 de agosto de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se convoca 

oposición libre para cubrir plaza de personal laboral con la categoría de Técnico Especialista de 
Laboratorio (Grupo III). (“BOE” 16-9-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-14693 - 10 págs. - 273 KB)  
Resolución de 1 de septiembre de 2009, de la Universidad de Cantabria, por la que se convoca 

concurso oposición libre para acceder a plaza de personal laboral de la Escala A. (“BOE” 17-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-14773 - 11 págs. - 315 KB)  
Resolución de 3 de septiembre de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se convocan 

pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Técnica Profesional especialidad Apoyo a la Docencia y a 
la Investigación. (“BOE” 17-9-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-14774 - 10 págs. - 232 KB)  
Resolución de 14 de septiembre de 2009, de la Universidad de Extremadura, por la que se 

convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala Superior de Sistemas y Tecnologías de la 
Información. (“BOE” 24-9-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-15149 - 14 págs. - 358 KB)  
Resolución de 8 de septiembre de 2009, de la Universidad Carlos III, por la que se convoca 

proceso selectivo para cubrir plaza de personal laboral de Técnico Especialista de Deportes, por concurso-
oposición libre. (“BOE” 26-9-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-15283 - 13 págs. - 367 KB)  
Resolución de 9 de septiembre de 2009, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca 

concurso-oposición libre para la provisión de puestos de personal laboral de la especialidad 
Mantenimiento. Multifunción, nivel salarial B2. (“BOE” 26-9-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-15284 - 13 págs. - 261 KB)  
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Resolución de 9 de septiembre de 2009, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se 
convocan pruebas selectivas de acceso al Grupo B, sector Administración Especial, Escala Técnica Media 
de Informática, mediante el sistema de concurso-oposición. (“BOE” 30-9-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-15570 - 13 págs. - 887 KB)  

SECCIÓN II. OTRAS DISPOSICIONES 
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 

Ayudas.- Orden EDU/1783/2009, de 29 de junio, por la que se modifica la Resolución de 13 de 
octubre de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades, por la que se convocan ayudas para becas y 
contratos en el marco del estatuto del personal investigador en formación, del Programa de Formación de 
Profesorado Universitario, del Programa Nacional de Formación de Recursos Humanos de Investigación, 
del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011. (“BOE” 
4-7-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-11111 - 1 pág. - 162 KB)  
Resolución de 15 de junio de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que se 

conceden ayudas de movilidad para estudiantes para la obtención de la Mención Europea en el título de 
doctor para el curso 2008-2009. (“BOE” 6-7-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-11154 - 40 págs. - 2296 KB)  
Resolución de 10 de junio de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación 

Profesional, por la que se convocan ayudas económicas para la realización de actividades estatales de 
formación permanente del profesorado durante el año 2009, por asociaciones e instituciones sin ánimo de 
lucro. (“BOE” 11-7-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-11533 - 17 págs. - 397 KB)  
Resolución de 8 de julio de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que se 

adjudican ayudas para becas y contratos del programa de Formación de Profesorado Universitario, en el 
marco del Estatuto del personal investigador en formación. (“BOE” 11-7-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-11534 - 20 págs. - 1869 KB)  
Resolución de 5 de junio de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación 

Profesional, por la que se convocan ayudas a entidades locales territoriales, entidades públicas 
dependientes de las entidades locales territoriales y privadas sin fines de lucro para la creación y 
mantenimiento de aulas de formación abierta, flexible y a distancia mediante tecnologías de la 
información y la comunicación a través de Aula Mentor. (“BOE” 13-7-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-11578 - 10 págs. - 270 KB)  
Resolución de 5 de junio de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación 

Profesional, por la que se conceden ayudas para participar en el programa "Campus de profundización 
científica para estudiantes de 4º curso de educación secundaria" en Jaca (Huesca). (“BOE” 18-7-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-11989 - 6 págs. - 208 KB)  
Resolución de 18 de junio de 2009, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que 

se autoriza la prolongación de estancias concedidas por Resolución de 30 de julio de 2008, de la 
Secretaría de Estado de Universidades, por la que se adjudican ayudas de la modalidad A del 
subprograma de estancias de movilidad de profesores e investigadores en centros extranjeros de 
enseñanza superior e investigación. (“BOE” 29-7-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-12577 - 2 págs. - 177 KB)  
Resolución de 14 de julio de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que se 

adjudican ayudas para becas y contratos del programa "Salvador de Madariaga" en el Instituto 
Universitario Europeo de Florencia, en el marco del estatuto del personal investigador en formación. 
(“BOE” 31-7-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-12731 - 2 págs. - 188 KB)  
Resolución de 15 de julio de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que se 

conceden ayudas para estancias de movilidad posdoctoral, convocadas por Resolución de la Secretaría de 
Estado de Universidades e Investigación de 5 de marzo de 2008. (“BOE” 31-7-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-12732 - 2 págs. - 177 KB)  
Resolución de 16 de julio de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que se 

adjudican ayudas para becas y contratos del programa "Salvador de Madariaga" en el Instituto 
Universitario Europeo de Florencia, en el marco del estatuto del personal investigador en formación. 
(“BOE” 31-7-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-12733 - 2 págs. - 198 KB)  
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Resolución de 22 de julio de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que se 
adjudican ayudas para estancias breves en España y en el extranjero a personal investigador en formación 
del Programa Nacional de Formación de Profesorado Universitario para el año 2009. (“BOE” 31-7-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-12734 - 21 págs. - 438 KB)  
Resolución de 24 de junio de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que se 

autoriza la prolongación de una estancia concedida por Resolución de 27 de julio de 2007, por la que se 
adjudican estancias de jóvenes doctores extranjeros en universidades públicas y centros de investigación 
españoles. (“BOE” 1-8-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-12820 - 1 pág. - 170 KB)  
Resolución de 14 de julio de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que se 

conceden ayudas para la movilidad de profesores visitantes en los estudios de doctorado con Mención de 
calidad para el curso académico 2008-2009 y se corrigen errores de las de 17 de diciembre de 2008 y 27 
de marzo de 2009. (“BOE” 10-8-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-13285 - 2 págs. - 176 KB)  
Resolución de 10 de julio de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación 

Profesional, por la que se convocan ayudas para la adquisición de libros de texto y material didáctico e 
informático para alumnado matriculado en educación primaria en la ciudad de Ceuta en el curso 2009-
2010. (“BOE” 13-8-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-13441 - 13 págs. - 340 KB)  
Resolución de 24 de julio de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación 

Profesional, por la que se convocan ayudas para la adquisición de libros de texto y material didáctico e 
informático para alumnado matriculado en Melilla en el curso 2009-2010. (“BOE” 13-8-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-13442 - 13 págs. - 387 KB)  
Resolución de 30 de julio de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación 

Profesional, por la que se conceden ayudas económicas individuales para la asistencia a actividades de 
formación del profesorado. (“BOE” 18-8-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-13638 - 18 págs. - 1574 KB)  
Resolución de 30 de julio de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación 

Profesional, por la que se resuelve y publica la adjudicación de plazas para la realización de los cursos 
"Aulas Europeas: Programa de inmersión lingüística y cultural con Francia y con el Reino Unido". 
(“BOE” 18-8-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-13639 - 5 págs. - 537 KB)  
Orden EDU/2278/2009, de 13 de agosto, por la que se convocan ayudas para la matrícula en un 

Master oficial por parte de titulados universitarios en situación legal de desempleo. (“BOE” 20-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-13704 - 6 págs. - 205 KB)  
Orden EDU/2374/2009, de 25 de agosto, por la que se establecen las bases y se convocan 

ayudas, para el alumnado que curse estudios en niveles no universitarios en el exterior. (“BOE” 8-9-
2009). 

o PDF (BOE-A-2009-14364 - 14 págs. - 543 KB)  
Resolución de 17 de agosto de 2009, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que 

se corrigen errores de la de 15 de junio de 2009, por la que se conceden ayudas de movilidad de 
estudiantes para la obtención de la Mención Europea en el título de doctor para el curso académico 2008-
2009. (“BOE” 19-9-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-14873 - 2 págs. - 163 KB)  
Resolución de 18 de agosto de 2009, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que 

se corrigen errores de la de 3 de junio de 2009, por la que se conceden ayudas para la movilidad de 
estudiantes en estudios de doctorado con Mención de Calidad para el curso académico 2008-2009. 
(“BOE” 19-9-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-14874 - 2 págs. - 181 KB)  
Resolución de 10 de septiembre de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que 

se corrigen errores en la de 22 de julio de 2009, por la que se adjudicaron ayudas para estancias breves en 
España y en el extranjero a personal investigador en formación del programa nacional de Formación de 
Profesorado Universitario. (“BOE” 22-9-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-15016 - 2 págs. - 177 KB)  
Orden EDU/2618/2009, de 18 de septiembre, por la que se convocan ayudas para participar en 

cursos de inmersión en lengua inglesa organizados por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 
(“BOE” 30-9-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-15573 - 6 págs. - 309 KB)  
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Becas.- Resolución de 8 de junio de 2009, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
adjudican las becas de investigación, ofrecidas por la Embajada de Francia durante el año 2009. (“BOE” 
6-7-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-11155 - 1 pág. - 158 KB)  
Orden EDU/1901/2009, de 9 de julio, por la que se convocan becas de carácter general y de 

movilidad para el curso académico 2009-2010, para estudiantes de enseñanzas universitarias. (“BOE” 15-
7-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-11785 - 27 págs. - 539 KB)  
Resolución de 16 de junio de 2009, de la Secretaría General Técnica, por la que se publican las 

listas de candidatos adjudicados para ocupar puestos de Auxiliares de Conversación de lengua española 
en centros docentes de Austria, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Francia, Irlanda, Italia, Nueva Zelanda, 
Reino Unido y República Federal de Alemania. (“BOE” 20-7-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-12031 - 38 págs. - 2006 KB)  
Resolución de 15 de julio de 2009, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que 

se conceden becas para la realización de estudios de máster en universidades de Estados Unidos de 
América para el curso 2009-2010. (“BOE” 1-8-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-12821 - 2 págs. - 186 KB)  
Orden EDU/2235/2009, de 20 de julio, por la que se convocan becas de colaboración de 

estudiantes en departamentos universitarios para el curso académico 2009-2010. (“BOE” 13-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-13443 - 8 págs. - 258 KB)  
Resolución de 5 de agosto de 2009, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que 

se conceden becas para el Aula de verano "Ortega y Gasset" en la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo. (“BOE” 21-8-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-13736 - 4 págs. - 190 KB)  
Resolución de 12 de septiembre de 2009, de la Dirección General de Política Universitaria, por 

la que se concede el traslado temporal a un centro en el extranjero a personal investigador en formación, 
del programa nacional de formación de profesorado universitario. (“BOE” 22-9-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-15017 - 2 págs. - 192 KB)  
Orden EDU/2543/2009, de 2 de septiembre, por la que se convocan becas para la realización de 

estudios de Máster en Ciencias Sociales y Humanidades en Universidades de Estados Unidos de América 
para el curso 2010-2011. (“BOE” 24-9-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-15159 - 11 págs. - 238 KB)  
Orden EDU/2619/2009, de 29 de septiembre, por la que se amplía el plazo de presentación de 

solicitudes de becas de carácter general y de movilidad para el curso académico 2009-2010 para alumnos 
de enseñanzas universitarias y de estudios postobligatorios y superiores no universitarios, convocadas por 
Orden EDU/1901/2009, de 9 de julio y Resolución de 3 de junio de 2009. (“BOE” 30-9-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-15574 - 1 pág. - 157 KB)  
 
Centros docentes en el extranjero. Precios públicos.- Orden EDU/1784/2009, de 10 de junio, 

por la que se fijan los precios públicos por la prestación del servicio de enseñanza en los centros docentes 
españoles en Francia, Italia, Marruecos, Portugal, Reino Unido y Colombia, durante el curso 2009/2010. 
(“BOE” 4-7-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-11112 - 5 págs. - 224 KB)  
 
Centros educativos.- Corrección de errores de la Orden EDU/2065/2009, de 14 de julio, de 

autorización de apertura y funcionamiento del centro privado de educación infantil Merlín de Melilla. 
(“BOE” 21-9-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-14951 - 1 pág. - 148 KB)  
 
Ciudad de Ceuta. Convenio.- Resolución de 3 de julio de 2009, de la Dirección General de 

Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica la Addenda del Convenio de colaboración 
entre el Ministerio de Educación y la Ciudad de Ceuta, para la financiación de libros de texto y material 
didáctico e informático, en los niveles obligatorios de la enseñanza en centros sostenidos con fondos 
públicos, durante el curso académico 2009-2010. (“BOE” 22-8-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-13747 - 4 págs. - 199 KB)  
 
Conciertos educativos.- Orden EDU/1856/2009, de 25 de junio, por la que se publican los 

modelos de documentos administrativos en los que se formalizaran los conciertos educativos a partir del 
curso académico 2009/2010, en las ciudades de Ceuta y Melilla. (“BOE” 11-7-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-11535 - 8 págs. - 221 KB)  
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Centros de educación secundaria y de artes plásticas y diseño.- Orden EDU/2064/2009, de 13 

de julio, por la que se autoriza la implantación de enseñanzas en centros públicos de educación secundaria 
y de artes plásticas y diseño para el curso 2009/2010 en Ceuta y Melilla. (“BOE” 30-7-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-12649 - 2 págs. - 184 KB)  
 
Centros educativos.- Orden EDU/2065/2009, de 14 de julio, de autorización de apertura y 

funcionamiento del centro privado de educación infantil Merlín de Melilla. (“BOE” 30-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-12650 - 2 págs. - 171 KB)  
 
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.- Resolución de 8 de junio de 2009, de la 

Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Anexo al Convenio 
de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Junta de Andalucía para el desarrollo de 
los programas de cooperación territorial para alumnos rutas literarias, escuelas viajeras, rutas científicas, 
aulas de la naturaleza e inmersión lingüística durante 2009. (“BOE” 15-7-2009). 
                         PDF (BOE-A-2009-11786 - 5 págs. - 200 KB)  

 
Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.-Resolución de 15 de junio de 2009, de la 

Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de 
colaboración entre el Ministerio de Educación y el Departamento de Educación, Cultura y Deporte de la 
Comunidad Autónoma de Aragón para la financiación de los libros y material escolar en los niveles 
obligatorios de la enseñanza para el curso académico 2009-2010. (“BOE” 15-7-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-11787 - 3 págs. - 183 KB)  
Resolución de 6 de julio de 2009, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación 

Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y el 
Gobierno de Aragón, para el desarrollo de los programas de cooperación territorial para alumnos rutas 
literarias, escuelas viajeras y rutas científicas, durante 2009. (“BOE” 22-8-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-13748 - 6 págs. - 208 KB)  
 
Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.- Resolución de 23 de junio de 2009, de la 

Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de 
colaboración entre el Ministerio de Educación y la Comunidad Autónoma de Canarias, para la 
financiación de los libros y material escolar en los niveles obligatorios de la enseñanza para el curso 
académico 2009-2010. (“BOE” 22-7-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-12181 - 4 págs. - 190 KB)  
 
Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.- Resolución de 12 de junio de 2009, de la 

Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de 
colaboración, entre el Ministerio de Educación y Ciencia y el Gobierno de Cantabria, para la financiación 
de libros y material escolar en los niveles obligatorios de la enseñanza en centros sostenidos con fondos 
públicos para el curso académico 2009-2010. (“BOE” 18-7-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-11990 - 3 págs. - 183 KB)  
 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio.- Resolución de 26 de junio de 

2009, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio 
de colaboración entre el Ministerio de Educación y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, para 
la financiación de los libros de texto y material curricular en los niveles obligatorios de la enseñanza para 
el curso académico 2009-2010. (“BOE” 22-7-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-12182 - 3 págs. - 182 KB)  
 
Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.- Resolución de 10 de junio de 2009, de la 

Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de 
colaboración entre el Ministerio de Educación y la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, para la financiación de libros de texto y material escolar en los niveles obligatorios de la 
enseñanza para el curso académico 2009-2010. (“BOE” 13-7-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-11579 - 3 págs. - 181 KB)  
 
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio.- Resolución de 27 de agosto 

de 2009, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el 
Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Educación y la Consejería de Educación y Ciencia del 
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Principado de Asturias, para la financiación de los libros y material escolar en los niveles obligatorios de 
la enseñanza en el curso académico 2009-2010. (“BOE” 30-9-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-15575 - 3 págs. - 175 KB)  
 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio.- Resolución de 20 de agosto de 

2009, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el 
Convenio, entre el Ministerio de Educación y la Consejería de Educación, Formación y Empleo de la 
Región de Murcia, para la financiación de los libros y material escolar en los niveles obligatorios de la 
enseñanza para el curso académico 2009-2010. (“BOE” 24-9-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-15160 - 4 págs. - 181 KB)  
 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio.- Resolución de 8 de septiembre de 

2009, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se publica el Convenio de 
colaboración, entre el Ministerio de Educación y la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para el 
desarrollo de acciones dirigidas a la elaboración y actualización del catálogo de títulos de formación 
profesional, durante el ejercicio de 2009, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo. (“BOE” 24-9-
2009). 

o PDF (BOE-A-2009-15161 - 2 págs. - 168 KB)  
 
Comunidad Foral de Navarra. Convenio.- Resolución de 9 de junio de 2009, de la Dirección 

General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Anexo al Convenio de 
colaboración, entre el Ministerio de Educación y Ciencia y el Gobierno de Navarra, para el desarrollo de 
los programas de cooperación territorial para alumnos rutas literarias, escuelas viajeras, rutas científicas e 
inmersión lingüística durante 2009. (“BOE” 18-7-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-11991 - 4 págs. - 192 KB)  
 
Comunitat Valenciana. Convenio.- Resolución de 11 de agosto de 2009, de la Dirección 

General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio, entre el Ministerio 
de Educación y la Conselleria de Educación de la Generalitat de la Comunitat Valenciana, para la 
financiación de los libros y material escolar en los niveles obligatorios de la enseñanza para el curso 
académico 2009-2010. (“BOE” 24-9-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-15162 - 3 págs. - 174 KB)  
 
Delegación de competencias.-Orden EDU/2164/2009, de 29 de julio, sobre delegación de 

competencias del Ministerio de Educación. (“BOE” 7-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-13151 - 19 págs. - 349 KB)  
Orden EDU/2607/2009, de 16 de septiembre, por la que se modifica la Orden EDU/2164/2009, 

de 29 de julio, sobre delegación de competencias del Ministerio de Educación. (“BOE” 29-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-15493 - 1 pág. - 157 KB)  
 
Encomienda de gestión.- Resolución de 16 de junio de 2009, de la Secretaría General de 

Universidades, por la que se publica el acuerdo de encomienda de gestión suscrito entre el Ministerio de 
Educación y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, para la realización del curso "Escuela Blas 
Cabrera de Introducción a la Investigación, la Docencia y la Innovación Científica". (“BOE” 11-7-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-11536 - 2 págs. - 173 KB)  
 
Enfermeros Especialistas.- Resolución de 17 de julio de 2009, de la Secretaría General de 

Universidades, por la que se establecen las bases de la convocatoria de la prueba objetiva prevista en la 
disposición transitoria segunda del Real Decreto 450/2005, de 22 de abril, sobre especialidades de 
Enfermería. (“BOE” 29-7-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-12578 - 4 págs. - 188 KB)  
 
Formación del profesorado. Licencias.- Resolución de 1 de julio de 2009, de la Subsecretaría, 

por la que se resuelve la concesión de licencias por estudios para el curso 2009-2010, destinadas a 
funcionarios docentes. (“BOE” 25-7-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-12388 - 2 págs. - 167 KB)  
 
Fundación para el Desarrollo de la Investigación en Genómica y Proteómica. Cuentas 

anuales.- Resolución de 3 de septiembre de 2009, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
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publican las cuentas anuales de la Fundación para el Desarrollo de la Investigación en Genómica y 
Proteómica, del ejercicio 2008. (“BOE” 28-9-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-15415 - 17 págs. - 819 KB)  
 
Fundaciones.- Orden EDU/1794/2009, de 3 de junio, por la que se inscribe en el Registro de 

Fundaciones la Fundación Tecnológico de Monterrey. (“BOE” 6-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-11156 - 2 págs. - 171 KB)  
Orden EDU/1822/2009, de 29 de mayo, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Chimpatía. (“BOE” 8-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-11303 - 2 págs. - 170 KB)  
Orden EDU/1857/2009, de 18 de junio, por la que se clasifica la Fundación para el Desarrollo de 

la Empleabilidad y la Formación y se procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones 
Asistenciales. (“BOE” 11-7-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-11537 - 2 págs. - 170 KB)  
Orden EDU/1866/2009, de 15 de junio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación LVF. (“BOE” 13-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-11580 - 2 págs. - 168 KB)  
Orden EDU/1985/2009, de 26 de junio, por la que se clasifica la Fundación Dutilh y se procede a 

su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. (“BOE” 23-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-12259 - 2 págs. - 171 KB)  
Orden EDU/1986/2009, de 29 de junio, por la que se clasifica la Delegación de la Fundación La 

Caridad en España y se procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. (“BOE” 23-
7-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-12260 - 2 págs. - 173 KB)  
Orden EDU/1987/2009, de 29 de junio, por la que se clasifica la Fundación Acción Geoda y se 

procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. (“BOE” 23-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-12261 - 2 págs. - 169 KB)  
Orden EDU/1988/2009, de 29 de junio, por la que se clasifica la Fundación AREL y se procede a 

su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. (“BOE” 23-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-12262 - 2 págs. - 168 KB)  
Orden EDU/1989/2009, de 29 de junio, por la que se clasifica la Fundación El Pájaro Azul y se 

procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. (“BOE” 23-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-12263 - 2 págs. - 171 KB)  
Orden EDU/1990/2009, de 29 de junio, por la que se clasifica la Fundación Estar Bien y se 

procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. (“BOE” 23-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-12264 - 2 págs. - 168 KB)  
Orden EDU/1991/2009, de 29 de junio, por la que se clasifica la Fundación Padre Juan Salvador 

y se procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. (“BOE” 23-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-12265 - 2 págs. - 170 KB)  
Orden EDU/1992/2009, de 29 de junio, por la que se clasifica la Fundación Paliaclinic y se 

procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. (“BOE” 23-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-12266 - 2 págs. - 169 KB)  
Orden EDU/1993/2009, de 29 de junio, por la que se clasifica la Fundación Seeliger y Conde y 

se procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. (“BOE” 23-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-12267 - 2 págs. - 171 KB)  
Orden EDU/2017/2009, de 19 de junio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Félix Delgado Bocos para la Innovación en la Salud. (“BOE” 25-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-12389 - 2 págs. - 170 KB)  
Orden EDU/2018/2009, de 25 de junio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación The Love Comes. (“BOE” 25-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-12390 - 2 págs. - 170 KB)  
Orden EDU/2066/2009, de 6 de julio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Iniciativa para las Neurociencias. (“BOE” 30-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-12651 - 2 págs. - 169 KB)  
Orden EDU/2102/2009, de 17 de junio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación CEHAT. (“BOE” 1-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-12822 - 2 págs. - 170 KB)  
Orden EDU/2103/2009, de 19 de junio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Mutual de Conductors. (“BOE” 1-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-12823 - 2 págs. - 169 KB)  
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Orden EDU/2236/2009, de 6 de julio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 
Fundación Pietro Psaier. (“BOE” 13-8-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-13444 - 2 págs. - 169 KB)  
Orden EDU/2346/2009, de 13 de julio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Aolavoy. (“BOE” 3-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-14205 - 2 págs. - 170 KB)  
Orden EDU/2347/2009, de 13 de julio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama. (“BOE” 3-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-14206 - 2 págs. - 171 KB)  
Orden EDU/2348/2009, de 24 de julio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación VIASER Europa. (“BOE” 3-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-14207 - 2 págs. - 173 KB)  
Orden EDU/2349/2009, de 28 de julio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Privada Centro de Estudios Internacionales. (“BOE” 3-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-14208 - 2 págs. - 171 KB)  
Orden EDU/2350/2009, de 30 de julio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Ciudad del Fútbol Benidorm. (“BOE” 3-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-14209 - 2 págs. - 170 KB)  
Orden EDU/2351/2009, de 30 de julio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación ECO. (“BOE” 3-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-14210 - 2 págs. - 170 KB)  
Orden EDU/2352/2009, de 30 de julio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Imaginario Social. (“BOE” 3-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-14211 - 2 págs. - 170 KB)  
Orden EDU/2562/2009, de 1 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones 

la Fundación Seve Ballesteros. (“BOE” 25-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-15228 - 2 págs. - 163 KB)  
Orden EDU/2620/2009, de 1 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones 

la Fundación Ciudad Positiva. (“BOE” 30-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-15576 - 2 págs. - 162 KB)  
Orden EDU/2621/2009, de 1 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones 

la Fundación Heracleópolis Magna. (“BOE” 30-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-15577 - 2 págs. - 164 KB)  
Orden EDU/2622/2009, de 1 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones 

la Fundación HERGAR para la Investigación y Promoción Educativa. (“BOE” 30-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-15578 - 2 págs. - 165 KB)  
Orden EDU/2623/2009, de 1 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones 

la Fundación La Salle Campus Universitario. (“BOE” 30-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-15579 - 2 págs. - 163 KB)  
Orden EDU/2624/2009, de 1 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones 

la Fundación Madrileña de Hematología y Hemoterapia. (“BOE” 30-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-15580 - 2 págs. - 164 KB)  
Orden EDU/2625/2009, de 1 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones 

la Fundación Montessori sin Fronteras. (“BOE” 30-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-15581 - 2 págs. - 163 KB)  
Orden EDU/2626/2009, de 1 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones 

la Fundación Renovación Madridista. (“BOE” 30-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-15582 - 2 págs. - 163 KB)  
Orden EDU/2627/2009, de 1 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones 

la Fundación Vencer el Cáncer, para la Investigación y Tratamiento del Cáncer. (“BOE” 30-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-15583 - 2 págs. - 165 KB)  
 
Planes de estudios.- Resolución de 8 de junio de 2009, de la Secretaría General de 

Universidades, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Universidades, por el que se 
establecen recomendaciones para la propuesta por las universidades de memorias de solicitud de títulos 
oficiales en los ámbitos de la Ingeniería Informática, Ingeniería Técnica Informática e Ingeniería 
Química. (“BOE” 4-8-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-12977 - 12 págs. - 282 KB)  
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Precios públicos.- Resolución de 10 de agosto de 2009, de la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo, por la que se hacen públicos los precios a satisfacer por los servicios académicos 
universitarios conducentes a la obtención de títulos y diplomas no oficiales para el año 2009. (“BOE” 31-
8-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-14010 - 3 págs. - 189 KB)  
 
Premios.- Resolución de 16 de junio de 2009, de la Dirección General de Evaluación y 

Cooperación Territorial, por la que se convocan para el año 2009 los Premios Nacionales de Fomento de 
la Lectura de la Prensa. (“BOE” 3-7-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-11021 - 7 págs. - 285 KB)  
Resolución de 23 de junio de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación 

Profesional, por la que se conceden los Premios Nacionales de Bachillerato correspondientes al curso 
2007/2008. (“BOE” 4-7-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-11113 - 1 pág. - 163 KB)  
Resolución de 10 de junio de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación 

Profesional, por la que se modifica la de 28 de abril de 2009, por la que se convocan los "Premios 
IRENE: la paz empieza en casa", para 2009. (“BOE” 13-7-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-11581 - 1 pág. - 150 KB)  
Resolución de 3 de julio de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación 

Profesional, por la que se convocan los Premios Extraordinarios de Bachillerato correspondientes al curso 
2008-2009. (“BOE” 23-7-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-12268 - 6 págs. - 252 KB)  
Resolución de 6 de julio de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación 

Profesional, por la que se resuelve y se publica la relación de los grupos de teatro clásico grecolatino 
premiados durante el curso escolar 2008-2009. (“BOE” 23-7-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-12269 - 1 pág. - 161 KB)  
Orden EDU/2129/2009, de 17 de julio, por la que se convocan los premios del VIII Certamen 

Universitario "Arquímedes", de Introducción a la Investigación Científica. (“BOE” 5-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-13025 - 8 págs. - 225 KB)  
Orden EDU/2209/2009, de 28 de julio, por la que se resuelve la convocatoria del concurso de 

ensayo juvenil, con motivo de la celebración del 60º Aniversario del Consejo de Europa. (“BOE” 11-8-
2009). 

o PDF (BOE-A-2009-13314 - 1 pág. - 161 KB)  
Resolución de 24 de agosto de 2009, de la Dirección General de Formación Profesional, por la 

que se amplía el plazo de presentación de solicitudes correspondientes a la convocatoria 2009, de los 
Premios Nacionales de Fomento de la Lectura de la Prensa. (“BOE” 3-9-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-14212 - 1 pág. - 158 KB)  
Orden EDU/2358/2009, de 27 de julio, por la que se adjudican los premios del Sello Europeo 

para las iniciativas innovadoras en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas 2009. (“BOE” 4-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-14254 - 2 págs. - 172 KB)  
 
Premios nacionales.- Orden EDU/1994/2009, de 2 de julio, por la que se modifica la Orden 

ECD/1696/2002, de 1 de julio, por la que se crean los Premios Nacionales de Formación Profesional y se 
establecen a tal efecto los requisitos para la concesión de los Premios Extraordinarios de Formación 
Profesional y la Resolución de 21 de abril de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación 
Profesional por la que se convocan los Premios Nacionales de Formación Profesional de Grado Superior 
correspondientes al curso 2007-2008. (“BOE” 23-7-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-12270 - 2 págs. - 167 KB)  
 
Profesores en el extranjero.- Orden EDU/2210/2009, de 22 de julio, por la que se dispone la 

publicación de la relación de candidatos seleccionados y reservas para el programa de profesores 
visitantes en Alemania. (“BOE” 11-8-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-13315 - 3 págs. - 178 KB)  
 
Programas educativos europeos.- Orden EDU/1773/2009, de 16 de junio, por la que se 

convocan plazas de estancias profesionales en Alemania, Austria, Francia, Reino Unido y Suiza, para 
profesores de Educación Primaria, Educación Secundaria y Escuelas Oficiales de Idiomas, para el curso 
2009-2010. (“BOE” 2-7-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-10969 - 17 págs. - 408 KB)  
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Reales Academias.- Resolución de 12 de agosto de 2009, de la Real Academia de Ingeniería, 
por la que se anuncia la provisión de vacantes de Académico de Número. (“BOE” 19-9-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-14875 - 1 pág. - 149 KB)  
 
Recursos.- Resolución de 1 de junio de 2009, de la Dirección General de Política Universitaria, 

por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso-
administrativo 860/2009, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, de la Audiencia 
Nacional, sección quinta, y se emplaza a los interesados en el mismo. (“BOE” 8-7-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-11304 - 1 pág. - 157 KB)  
Resolución de 1 de junio de 2009, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se 

acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo 
866/2009, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, de la Audiencia Nacional, sección 
quinta, y se emplaza a los interesados en el mismo. (“BOE” 8-7-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-11305 - 1 pág. - 157 KB)  
Resolución de 1 de junio de 2009, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se 

acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo 
765/2009, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, de la Audiencia Nacional, sección 
quinta, y se emplaza a los interesados en el mismo. (“BOE” 8-7-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-11306 - 1 pág. - 157 KB)  
Resolución de 1 de junio de 2009, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se 

acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo 
891/2009, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, de la Audiencia Nacional, sección 
quinta, y se emplaza a los interesados en el mismo. (“BOE” 8-7-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-11307 - 1 pág. - 158 KB)  
Resolución de 1 de junio de 2009, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se 

acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo 
855/2009, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, de la Audiencia Nacional, sección 
quinta, y se emplaza a los interesados en el mismo. (“BOE” 8-7-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-11308 - 1 pág. - 157 KB)  
Resolución de 8 de junio de 2009, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se 

acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo 
122/2009, interpuesto ante la Sala 3ª de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo, sección 
cuarta, y se emplaza a los interesados en el mismo. (“BOE” 8-7-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-11309 - 1 pág. - 157 KB)  
Resolución de 8 de junio de 2009, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se 

acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo 
762/2009, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, de la Audiencia Nacional, sección 
quinta, y se emplaza a los interesados en el mismo. (“BOE” 8-7-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-11310 - 1 pág. - 157 KB)  
Resolución de 16 de junio de 2009, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que 

se acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso-
administrativo 2/143/2009, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección cuarta, del 
Tribunal Supremo, y se emplaza a los interesados en el mismo. (“BOE” 15-7-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-11788 - 1 pág. - 157 KB)  
Resolución de 16 de junio de 2009, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que 

se acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso-
administrativo 920/2009, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección quinta, de la 
Audiencia Nacional, y se emplaza a los interesados en el mismo. (“BOE” 15-7-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-11789 - 1 pág. - 156 KB)  
Resolución de 16 de junio de 2009, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que 

se acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso-
administrativo 919/2009, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección quinta, de la 
Audiencia Nacional, y se emplaza a los interesados en el mismo. (“BOE” 15-7-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-11790 - 1 pág. - 157 KB)  
Resolución de 16 de junio de 2009, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que 

se acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso-
administrativo 917/2009, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección quinta, de la 
Audiencia Nacional, y se emplaza a los interesados en el mismo. (“BOE” 15-7-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-11791 - 1 pág. - 156 KB)  
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Resolución de 16 de junio de 2009, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que 
se acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso-
administrativo 2/182/2009, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección cuarta, del 
Tribunal Supremo, y se emplaza a los interesados en el mismo. (“BOE” 15-7-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-11792 - 1 pág. - 157 KB)  
Resolución de 16 de junio de 2009, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que 

se acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso-
administrativo 843/2009, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección quinta, de la 
Audiencia Nacional, y se emplaza a los interesados en el mismo. (“BOE” 15-7-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-11793 - 1 pág. - 157 KB)  
Resolución de 22 de junio de 2009, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que 

se acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso-
administrativo 2/183/2009, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección cuarta, del 
Tribunal Supremo, y se emplaza a los interesados en el mismo. (“BOE” 1-8-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-12824 - 1 pág. - 157 KB)  
 
Subvenciones.- Orden EDU/1795/2009, de 23 de junio, por la que se convocan subvenciones 

para favorecer la movilidad de profesores visitantes y de estudiantes en enseñanzas universitarias oficiales 
de máster para el curso académico 2009-2010, incluidos los desarrollados conjuntamente por 
universidades francesas y españolas. (“BOE” 6-7-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-11157 - 19 págs. - 352 KB)  
Orden EDU/1796/2009, de 24 de junio, por la que se convoca el programa de subvenciones para 

la movilidad de estudiantes universitarios Séneca para el curso académico 2009-2010. (“BOE” 6-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-11158 - 8 págs. - 226 KB)  
Orden EDU/1927/2009, de 26 de junio, por la que se convocan subvenciones para la cooperación 

interuniversitaria con Brasil. (“BOE” 18-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-11992 - 22 págs. - 390 KB)  
Resolución de 6 de julio de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación 

Profesional, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 19 de junio de 2009, por el que 
se formalizan los criterios de distribución, así como la distribución resultante, para el año 2009, del 
crédito para el plan de apoyo a la implantación de la LOE, aprobados por la Conferencia Sectorial de 
Educación. (“BOE” 27-7-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-12438 - 4 págs. - 213 KB)  
Resolución de 30 de junio de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación 

Profesional, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de junio de 2009, por el que 
se formalizan los criterios de distribución, así como la distribución resultante, para el año 2009, del 
crédito para la financiación de la gratuidad del segundo ciclo de educación infantil aprobados por la 
Conferencia Sectorial de Educación. (“BOE” 30-7-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-12652 - 2 págs. - 173 KB)  
Resolución de 3 de agosto de 2009, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 31 de julio de 2009, por el que se formalizan los criterios de 
distribución, así como la distribución resultante, para el año 2009, de los créditos presupuestarios para la 
aplicación del Programa Escuela 2.0, aprobados por la Conferencia Sectorial de Educación. (“BOE” 5-8-
2009). 

o PDF (BOE-A-2009-13026 - 3 págs. - 190 KB)  
Resolución de 22 de julio de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación 

Profesional, por la que se convocan subvenciones para la realización, durante el curso 2009/2010, de 
programas de cualificación profesional inicial, en las modalidades de Taller Profesional y Taller 
Específico, en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación. (“BOE” 13-8-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-13445 - 12 págs. - 331 KB)  
Resolución de 6 de agosto de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que se 

adjudican subvenciones para estancias de movilidad en el extranjero "José Castillejo" para jóvenes 
doctores, convocadas por Resolución de 17 de marzo de 2009, de la Secretaría de Estado de 
Universidades. (“BOE” 31-8-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-14009 - 33 págs. - 831 KB)  
Resolución de 14 de septiembre de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que 

se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros, de 28 de agosto de 2009, por el que se formalizan los 
criterios de distribución, para el programa de formación de titulados en situación de desempleo, 
aprobados por la Comisión General de Política Universitaria. (“BOE” 18-9-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-14820 - 2 págs. - 174 KB)  
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Resolución de 20 de agosto de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que se 
conceden subvenciones para la realización de actividades del Programa de Estudios y Análisis, destinadas 
a la mejora de la calidad de la enseñanza superior y de la actividad del profesorado universitario, en el 
año 2009. (“BOE” 19-9-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-14876 - 5 págs. - 206 KB)  
Resolución de 25 de agosto de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que se 

adjudican subvenciones de la Modalidad A del subprograma de estancias de movilidad de profesores e 
investigadores españoles en centros extranjeros, de conformidad con la convocatoria de 17 de marzo de 
2009 de la Secretaría de Estado de Universidades. (“BOE” 19-9-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-14877 - 52 págs. - 687 KB)  
Orden EDU/2514/2009, de 7 de septiembre, por la que se convoca subvención para el fomento 

de la movilidad de titulados de universidades españolas mediante un programa de prácticas formativas en 
empresas de Europa, Estados Unidos, Canadá y Asia (Programa ARGO GLOBAL). (“BOE” 22-9-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-15018 - 7 págs. - 1431 KB)  
Resolución de 7 de septiembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación 

Profesional, por la que se da publicidad al Acuerdo de Consejo de Ministros de 31 de julio de 2009, sobre 
distribución a las Comunidades Autónomas, para el año 2009, del crédito destinado a financiar el 
aumento de oferta de plazas para la enseñanza de inglés para jóvenes en las Escuelas Oficiales de 
Idiomas. (“BOE” 22-9-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-15019 - 1 pág. - 168 KB)  
Resolución de 28 de agosto de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación 

Profesional, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones a empresas circenses para la atención 
educativa a la población itinerante en edad de escolarización obligatoria, durante el curso 2009-2010. 
(“BOE” 24-9-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-15163 - 2 págs. - 176 KB)  
Resolución de 4 de septiembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación 

Profesional, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro 
para la realización de actividades dirigidas a la atención del alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo y a la compensación de desigualdades en educación durante el curso escolar 2009-2010. 
(“BOE” 24-9-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-15164 - 3 págs. - 197 KB)  
Resolución de 9 de septiembre de 2009, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por 

la que se convocan subvenciones para la asistencia a las actividades académicas que se celebrarán en ella 
durante el curso 2009. (“BOE” 26-9-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-15307 - 6 págs. - 211 KB)  
 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Cuentas anuales.- Resolución de 6 de julio de 

2009, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se publican las cuentas anuales del 
ejercicio 2008. (“BOE” 3-8-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-12895 - 12 págs. - 329 KB)  
 
Universidad Nacional de Educación a Distancia. Precios públicos.- Orden EDU/2392/2009, 

de 9 de septiembre, por la que se fijan los precios públicos por los servicios académicos universitarios en 
la Universidad Nacional de Educación a Distancia para el curso 2009-2010. (“BOE” 11-9-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-14492 - 9 págs. - 244 KB)  
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE 
 
Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.- Resolución de 28 de febrero de 2009, de la 

Dirección General de Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el 
Ministerio de Educación, Política Social y Deporte y la Comunidad Autónoma de Cataluña, para el 
desarrollo de los programas de cooperación territorial para alumnos rutas literarias, escuelas viajeras e 
inmersión lingüística durante 2008. (“BOE” 6-7-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-11159 - 6 págs. - 207 KB)  
 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
 

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.- Resolución de 23 de julio de 2009, de la Dirección 
de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, por la que se publica el resumen del Informe General de 
Actividad de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, correspondiente al año 2008 y del Plan de 
Acción Anual 2009. (“BOE” 31-7-2009). 
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o PDF (BOE-A-2009-12742 - 9 págs. - 239 KB)  
 
Becas.- Resolución de 8 de septiembre de 2009, de la Mutualidad General de Funcionarios 

Civiles del Estado, por la que se publica la puntuación mínima necesaria para poder ser beneficiario de 
beca de residencia de nueva adjudicación, primera fase, y se anuncia la publicidad de las relaciones de 
solicitantes. (“BOE” 22-9-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-15031 - 1 pág. - 155 KB)  
 
Encomienda de gestión.- Resolución de 30 de junio de 2009, de la Subsecretaría, por la que se 

publica el Acuerdo de encomienda de gestión entre la Subsecretaría del Ministerio de Educación y la 
Subsecretaría del Ministerio de Sanidad y Política Social. (“BOE” 4-7-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-11117 - 2 págs. - 172 KB)  
 
Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos.- Resolución de 17 de junio de 2009, 

del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convocan actividades formativas e-
learning destinadas a empleados públicos con funciones directivas y predirectivas. (“BOE” 7-7-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-11239 - 3 págs. - 185 KB)  
Corrección de erratas de la Resolución de 28 de julio de 2009, del Instituto Nacional de 

Administración Pública, por la que se convocan acciones formativas para la gestión en diversas materias 
administrativas. (“BOE” 8-8-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-13244 - 1 pág. - 167 KB)  
 
Subvenciones.- Orden PRE/1996/2009, de 20 de julio, por la que se establecen las bases 

reguladoras de la concesión de subvenciones públicas para la implantación del Programa Campus de 
Excelencia Internacional en el sistema universitario español, se convocan su concesión en el año 2009, y 
se establecen los procedimientos administrativos para otorgar la calificación de Campus de Excelencia 
Internacional y para suscribir convenios con las Comunidades Autónomas con el fin de que éstas 
concedan ayudas a las Universidades para la ejecución de Planes Estratégicos de Viabilidad y Conversión 
a Campus de Excelencia Internacional. (“BOE” 23-7-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-12275 - 27 págs. - 464 KB)  
 

UNIVERSIDADES 
 

Delegación de competencias.- Resolución de 20 de julio de 2009, de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia, por la que se delegan competencias. (“BOE” 3-8-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-12932 - 5 págs. - 195 KB)  
 
Planes de estudios.- Resolución de 17 de junio de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por 

la que se publica el plan de estudios de Graduado en Turismo. (“BOE” 18-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-11997 - 3 págs. - 263 KB)  
Resolución de 30 de junio de 2009, de la Universidad a Distancia de Madrid, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Administración y Dirección de Empresas. (“BOE” 6-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-13104 - 4 págs. - 300 KB)  
Resolución de 30 de junio de 2009, de la Universidad a Distancia de Madrid, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Ciencias del Trabajo y Recursos Humanos. (“BOE” 6-8-
2009). 

o PDF (BOE-A-2009-13105 - 4 págs. - 297 KB)  
Resolución de 30 de junio de 2009, de la Universidad a Distancia de Madrid, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Derecho. (“BOE” 6-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-13106 - 5 págs. - 340 KB)  
Resolución de 30 de junio de 2009, de la Universidad a Distancia de Madrid, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Psicología. (“BOE” 6-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-13107 - 5 págs. - 338 KB)  
Resolución de 30 de junio de 2009, de la Universidad a Distancia de Madrid, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Turismo. (“BOE” 6-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-13108 - 6 págs. - 366 KB)  
Resolución de 27 de julio de 2009, de la IE Universidad, por la que se publica el plan de estudios 

de Graduado en Arquitectura. (“BOE” 22-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-13752 - 5 págs. - 267 KB)  
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Resolución de 27 de julio de 2009, de la IE Universidad, por la que se publica el plan de estudios 
de Graduado en Comunicación. (“BOE” 22-8-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-13753 - 4 págs. - 285 KB)  
Resolución de 27 de julio de 2009, de la IE Universidad, por la que se publica el plan de estudios 

de Graduado en Ingeniería de Edificación. (“BOE” 22-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-13754 - 4 págs. - 241 KB)  
Resolución de 23 de julio de 2009, de la Universidad Católica San Antonio, por la que se publica 

el plan de estudios de Graduado en Arquitectura. (“BOE” 24-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-13775 - 4 págs. - 289 KB)  
Resolución de 23 de julio de 2009, de la Universidad Católica San Antonio, por la que se publica 

el plan de estudios de Graduado en Comunicación Audiovisual. (“BOE” 24-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-13776 - 3 págs. - 240 KB)  
Resolución de 23 de julio de 2009, de la Universidad Católica San Antonio, por la que se publica 

el plan de estudios de Graduado en Fisioterapia. (“BOE” 24-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-13777 - 3 págs. - 236 KB)  
Resolución de 23 de julio de 2009, de la Universidad Católica San Antonio, por la que se publica 

el plan de estudios de Graduado en Ingeniería de Edificación. (“BOE” 24-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-13778 - 3 págs. - 283 KB)  
Resolución de 23 de julio de 2009, de la Universidad Católica San Antonio, por la que se publica 

el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Informática. (“BOE” 24-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-13779 - 3 págs. - 256 KB)  
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COLECCIÓN LEGISLATIVA 
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 

Organización.- Orden EDU/2341/2009, de 27 de agosto, por la que se crea el Centro Nacional de 
Desarrollo Curricular en Sistemas no Propietarios. (“BOE” 3-9-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-14159 - 5 págs. - 196 KB)  
 

Sistema educativo.- Orden EDU/2395/2009, de 9 de septiembre, por la que se regula la promoción de un 
curso incompleto del sistema educativo definido por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de 
ordenación general del sistema educativo, a otro de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación. (“BOE” 12-9-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-14503 - 3 págs. - 175 KB)  
 
Títulos académicos.- Real Decreto 1254/2009, de 24 de julio, por el que se establece el título de Técnico 

Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
(“BOE” 5-9-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-14260 - 62 págs. - 1728 KB)  
Real Decreto 1255/2009, de 24 de julio, por el que se establece el título de Técnico Superior en Guía, 

Información y Asistencias Turísticas y se fijan sus enseñanzas mínimas. (“BOE” 5-9-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-14261 - 65 págs. - 1666 KB)  
Resolución de 2 de septiembre de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que se dispone 

la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 31 de julio de 2009, por el que se 
establece el carácter oficial de determinados títulos de Grado y su inscripción en el Registro de 
Universidades, Centros y Títulos. (“BOE” 14-9-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-14534 - 3 págs. - 171 KB)  
 

Títulos académicos. Currículo.- Orden EDU/2184/2009, de 3 de julio, por la que se establece el 
currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Farmacia y 
Parafarmacia. (“BOE” 10-8-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-13249 - 25 págs. - 455 KB)  
Orden EDU/2185/2009, de 3 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado 

Medio correspondiente al título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas. (“BOE” 
10-8-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-13250 - 29 págs. - 519 KB)  
Orden EDU/2186/2009, de 3 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado 

Medio correspondiente al título de Técnico en Planta Química. (“BOE” 10-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-13251 - 25 págs. - 456 KB)  
Orden EDU/2187/2009, de 3 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado 

Medio correspondiente al título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes. (“BOE” 10-
8-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-13252 - 21 págs. - 400 KB)  
Orden EDU/2188/2009, de 3 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado 

Medio correspondiente al título de Técnico en Soldadura y Calderería. (“BOE” 10-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-13253 - 25 págs. - 460 KB)  
Orden EDU/2199/2009, de 3 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado 

Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Automoción. (“BOE” 11-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-13289 - 41 págs. - 740 KB)  
Orden EDU/2200/2009, de 3 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado 

Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones 
Térmicas y de Fluidos. (“BOE” 11-8-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-13290 - 29 págs. - 524 KB)  
Orden EDU/2201/2009, de 3 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado 

Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Patronaje y Moda. (“BOE” 11-8-
2009). 

o PDF (BOE-A-2009-13291 - 32 págs. - 576 KB)  
Orden EDU/2212/2009, de 3 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado 

Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Técnico Superior en Programación de 
la Producción en Fabricación Mecánica. (“BOE” 12-8-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-13333 - 26 págs. - 480 KB)  
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Orden EDU/2213/2009, de 3 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado 
Medio correspondiente al título de Técnico en Aceites de Oliva y Vinos. (“BOE” 12-8-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-13334 - 26 págs. - 474 KB)  
Orden EDU/2214/2009, de 3 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado 

Medio correspondiente al título de Técnico en Carrocería. (“BOE” 12-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-13335 - 27 págs. - 490 KB)  
Orden EDU/2215/2009, de 3 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado 

Medio correspondiente al título de Técnico en Confección y Moda. (“BOE” 12-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-13336 - 25 págs. - 465 KB)  
Orden EDU/2216/2009, de 3 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado 

Medio correspondiente al título de Técnico en Servicios en Restauración. (“BOE” 12-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-13337 - 23 págs. - 428 KB)  
Orden EDU/2217/2009, de 3 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado 

Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Audiología Protésica. (“BOE” 12-8-
2009). 

o PDF (BOE-A-2009-13338 - 24 págs. - 442 KB)  
Orden EDU/2218/2009, de 3 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado 

Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Construcciones Metálicas. (“BOE” 12-
8-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-13339 - 27 págs. - 498 KB)  
Orden EDU/2227/2009, de 3 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado 

Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Química Industrial. (“BOE” 13-8-
2009). 

o PDF (BOE-A-2009-13394 - 28 págs. - 503 KB)  
Orden EDU/2243/2009, de 3 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado 

Superior correspondiente al Título de Técnico Superior en Vitivinicultura. (“BOE” 14-8-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-13484 - 29 págs. - 526 KB)  
Orden EDU/2245/2009, de 3 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado 

Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Desarrollo de Proyectos de 
Instalaciones Térmicas y de Fluidos. (“BOE” 15-8-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-13500 - 28 págs. - 506 KB)  
Orden EDU/2254/2009, de 3 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado 

Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos. 
(“BOE” 17-8-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-13564 - 29 págs. - 555 KB)  
 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
 

Competencias profesionales.- Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las 
competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral. (“BOE” 25-8-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-13781 - 24 págs. - 504 KB)  
 
Enseñanzas universitarias.- Corrección de errores del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por 

el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado 
y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas. (“BOE” 21-7-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-12057 - 1 pág. - 155 KB)  
 
Organización.- Real Decreto 1086/2009, de 3 de julio, por el que se modifica y desarrolla la estructura 

orgánica básica del Ministerio de Educación. (“BOE” 7-7-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-11185 - 19 págs. - 352 KB)  
 
Subvenciones.- Real Decreto 1222/2009, de 17 de julio, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones de determinadas entidades para la realización de actividades complementarias de 
acompañamiento y apoyo a la gestión de la formación continúa en el marco del IV Acuerdo de 
Formación Continua en las Administraciones Públicas. (“BOE” 27-7-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-12401 - 7 págs. - 216 KB)  
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