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Universitario en Terapia de la Mano. 

Burgos, 29 de julio de 2022. El rector, Manuel Pérez Mateos. 
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Profesora Titular de Universidad a doña Mónica Cavia Saiz. 
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Boletín Oficial del Estado núm. 188, de 6 de agosto de 2022. 

https://www.ubu.es/te-interesa/concurso-de-acceso-plazas-de-cuerpos-docentes-universitarios-catedratico-de-universidad-resolucion-rectoral-de-22-de-julio-de-2022-plazo-de-presentacion-de-instancias
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/06/pdfs/BOE-A-2022-13259.pdf
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