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I. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

I.1. Organización Académica 

NOMBRAMIENTO de don Víctor Abella Garcia, de 3 de septiembre de 2010, como 
Vicedecano de la Facultad de Humanidades y Educación. 

Resolución por la que se nombra a don Víctor Abella García, como Vicedecano de la Facultad 
de Humanidades y Educación de la Universidad de Burgos. 

Burgos, 3 de septiembre de 2010. El Rector, Alfonso Murillo Villar 
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II. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

II.1. Personal Docente e Investigador 

RESOLUCIÓN de la Universidad de Burgos, de 16 de septiembre de 2010, por la que se 
resuelve, parcialmente, la convocatoria de los concursos públicos convocados por 
Resolución Rectoral de 19 de julio de 2010, para la provisión de plazas de personal 
docente e investigador contratado laboral fijo y se acuerda la contratación de los 
aspirantes. 

Boletín Oficial de Castilla y León, núm 184, de 22 de septiembre de 2010 
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resuelve, parcialmente, la convocatoria de los concursos públicos convocados por 
Resolución Rectoral de 19 de julio de 2010 para la provisión de plazas de personal 
docente e investigador contratado laboral fijo y se acuerda la contratación de 3 
aspirantes propuestos. 

Boletín Oficial de Castilla y León, núm 189, de 29 de septiembre de 2010 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2010/09/22/pdf/BOCYL-D-22092010-6.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2010/09/29/pdf/BOCYL-D-29092010-5.pdf
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III. INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

III.1. Convenios 

CONVENIOS firmados por la Universidad de Burgos y depositados en la Secretaría 
General de la Universidad desde la publicación del anterior número del BOUBU. 

Organismo/s Tipo de 
convenio Objeto del convenio Fecha 

Consejería de Educación Addenda Se instrumenta la concesión de una 
aportación dineraria a la UBU 

24/09/2010 

Consejería de Administración 
Autonómica. 

Addenda Establecer un marco de colaboración para la 
organización conjunta de los compromisos 
suscritos por ambas instituciones. 

23/08/2010 

Universidad Rovira i Virgili Colaboración Colaboración para estudiar la posibilidad de 
crear una escuela de doctorado 
interuniversitaria en el ámbito de la evolución  
humana 

15/09/2010 

Asociación de Ayuda a la 
Discapacidad y Dificultades del 
Aprendizaje. (ADALID). 

Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación de la 
UBU. 

15/09/2010 

III.2. Publicado en otros Boletines oficiales 

ACUERDO 91/2010, de 16 de septiembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se 
autoriza la implantación de enseñanzas universitarias oficiales en las Universidades 
públicas de Castilla y León y en la Universidad Católica «Santa Teresa de Jesús», de 
Ávila. 

Boletín Oficial de Castilla y León, núm 184, de 22 de septiembre de 2010 

 

RESOLUCIÓN de 7 de septiembre de 2010, de la Secretaría General de Universidades, 
por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 20 de julio de 2010, por el 
que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Grado y su inscripción 
en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. 

Boletín Oficial del Estado, núm 236, de 29 de septiembre de 2010 

RESOLUCIÓN de 7 de septiembre de 2010, de la Secretaría General de Universidades, 
por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 30 de julio de 2010, por el 
que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Máster y su inscripción 
en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. 

Boletín Oficial del Estado, núm 236, de 29 de septiembre de 2010 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2010/09/22/pdf/BOCYL-D-22092010-21.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/09/29/pdfs/BOE-A-2010-14913.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/09/29/pdfs/BOE-A-2010-14914.pdf
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RESOLUCIÓN de 7 de septiembre de 2010, de la Secretaría General de Universidades, 
por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 30 de julio de 2010, por el 
que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Doctor y su inscripción 
en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. 

Boletín Oficial del Estado, núm 236, de 29 de septiembre de 2010 

III.3. Extravío de Títulos 

Anuncio de la Universidad de Burgos sobre extravío de título de licenciada en 
derecho. 

Boletín Oficial del Estado, núm 221, de 11 de septiembre de 2010 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2010/09/29/pdfs/BOE-A-2010-14916.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/09/11/pdfs/BOE-B-2010-31325.pdf
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