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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.  
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III. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

III.1. Personal Docente e Investigador 

RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2009, de la Universidad de Burgos, por la que se 
resuelve, parcialmente, la convocatoria de los concursos públicos convocados por 
Resolución Rectoral de 17 de julio de 2009, para la provisión de plazas de personal 
docente e investigador Contratado Laboral Fijo y se acuerda la contratación de los 
aspirantes propuestos.  

Boletín Oficial de Castilla y León, núm. 183, de 23 de septiembre de 2009 

Boletín Oficial de Castilla y León, núm. 183, de 23 de septiembre de 2009 

RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2009, de la Universidad de Burgos, por la que se 
resuelve, parcialmente, la convocatoria de los concursos públicos convocados por 
Resolución Rectoral de 17 de julio de 2009, para la provisión de plazas de personal 
docente e investigador Contratado Laboral Fijo y se acuerda la contratación de los 
aspirantes propuestos.  

Boletín Oficial de Castilla y León, núm.186, de 28 de septiembre de 2009 

III.2. Personal de Administración y Servicios 

RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2009, de la Universidad de Burgos, por la que se 
señala el lugar donde se encuentra expuesta para conocimiento público la Resolución 
Rectoral por la que se convoca concurso específico de méritos para la provisión de 
puestos de trabajo de personal funcionario de la Universidad de Burgos.  

Boletín Oficial de Castilla y León, núm 174, de 10 de septiembre de 2009 

http://bocyl.jcyl.es/servlet/servletpdf?cntr=1&fdr=3012&file=28255&ext=PDF&num=2
http://bocyl.jcyl.es/servlet/servletpdf?cntr=1&fdr=3012&file=28256&ext=PDF&num=2
http://bocyl.jcyl.es/servlet/servletpdf?cntr=1&fdr=3015&file=28584&ext=PDF&num=2
http://bocyl.jcyl.es/boletinpdf/1/3001/27414.PDF
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IV. INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

IV.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 

Gerencia Regional de Salud Marco Colaboración con las Universidades Públicas 
de Burgos, León Salamanca y Valladolid en 
materia docente y de investigación en ciencias 
de la salud 

4-09-2009 

Diputación Provincial de Burgos Marco Desarrollar un programa de investigación 
sobre el uso agronómico del compost y crear 
un marco de colaboración entre ambas 
instituciones para el desarrollo de actividades 
de interés común. 

8-09-2009 

Consejería de Educación Colaboración Modificación del convenio específico de 
colaboración para articular las condiciones y 
requisitos de la subvención concedida a la 
Universidad de Burgos para la construcción 
de un edificio destinado a Servicios 
Administrativos Centrales 

9-09-2009 

Club Deportivo Campos de Castilla Colaboración Establecer una eficaz colaboración entre 
ambas entidades para la realización de los 
fines de interés común. 

17-09-2009 

Club Voleibol Burgos Colaboración Establecer una eficaz colaboración entre 
ambas entidades para la realización de los 
fines de interés común. 

17-09-2009 

Aparejadores Rugby Club Colaboración Establecer una eficaz colaboración entre 
ambas entidades para la realización de los 
fines de interés común. 

17-09-2009 

Sociedad Pública de Alquiler, S.A. Colaboración Colaboración para facilitar y favorecer el 
acceso al mercado de la vivienda de alquiler, 
a los miembros de la comunidad universitaria 

22-09-2009 

Telefónica, S.A. y el Instituto 
Oficina de Colaboración 
Empresarial 

Colaboración Realización de un estudio relativo a la 
percepción que la sociedad tiene de la 
Universidad de Burgos y el lugar que ocupa 
en el sistema Universitario del que forma 
parte. 

23-09-2009 

IV.2. Otros nombramientos y ceses 

CORRECCIÓN de errores de la Orden EDU/1753/2009, de 24 de agosto, por la que se 
acuerda el cese y nombramiento de miembros del Consejo Social de la Universidad de 
Burgos. 

Boletín Oficial de Castilla y León, núm. 171, de 7 de septiembre de 2009 

http://bocyl.jcyl.es/boletinpdf/1/2997/26979.PDF
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IV.3. Tesis doctorales leídas en la Universidad de Burgos 

TESIS DOCTORALES leídas en la Universidad de Burgos desde la publicación del 
anterior número del BOUBU. 

D. José Manuel Arnáiz Zamanillo, del Departamento de Ciencias de la Educación, 
efectuó la lectura y defensa de su Tesis Doctoral «EL JUDO COMO MEDIACIÓN 
GENERADORA DE BIENESTAR Y AUTOESTIMA: CASO BIOGRÁFICO-NARRATIVO DE 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE ASPANIAS-BURGOS», el día 
14 de septiembre de 2009, obteniendo el grado de Doctor. 

Dª María Pilar Castoviejo Fernández, del Departamento de Química, efectuó la lectura y 
defensa de su Tesis Doctoral «REACCIONES DE ORTOMETALACIÓN Y 
CARBOLITIACION INTRAMOLECULAR. APLICACIÓN A LA SÍNTESIS DE 
HETEROCICLOS FUNCIONALIZADOS.», el día 23 de septiembre de 2009, obteniendo el 
grado de Doctora. 

D. Edgar Ventosa Arbáizar, del Departamento de Química, efectuó la lectura y defensa 
de su Tesis Doctoral «MATERIALES HÍBRIDOS NANOESTRUCTURADOS CON BASE 
DE POLI(3,4-ETILENDIOXITIOFENO», el día 24 de septiembre de 2009, obteniendo el 
grado de Doctor. 

D. Bruno Baruque Zanon, del Departamento de Ingeniería Civil, efectuó la lectura y 
defensa de su Tesis Doctoral «FUSIÓN METHODS FOR UNSUPERVISED LEARNING 
ENSEMBLES (MÉTODOS PARA LA FUSIÓN DE CONJUNTOS DE EXPERTOS CON 
APRENDIZAJE NO SUPERVISADO», el día 24 de septiembre de 2009, obteniendo el 
grado de Doctor. 

D. Alvaro Herrero Cosío, del Departamento de Ingeniería Civil, efectuó la lectura y 
defensa de su Tesis Doctoral «MOVICAB-IDS: A MOBILE HYBRID INTRUSION 
DETECTION SYSTEM (MOVICAB-IDS: SISTEMA DE DETECCIÓN DE INTRUSIONES 
HÍBRIDO Y MOVIL)», el día 24 de septiembre de 2009, obteniendo el grado de Doctor. 

Dª Olga González del Campo, del Departamento de Química, efectuó la lectura y 
defensa de su Tesis Doctoral «SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE COMPLEJOS DE 
PALADIO(II) CON LIGANDOS (2-DIFENILFOSFANIL-BENCILIDEN) –ANILINA 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE UN SISTEMA PARA SUMINISTRO DE 
HIDRÓGENO», el día 25 de septiembre de 2009, obteniendo el grado de Doctora. 

Dª María Jesús HortiGüela Gallo, del Departamento de Química, efectuó la lectura y 
defensa de su Tesis Doctoral «ARQUITECTURAS TRIDIMENSIONALES POROSAS DE 
NANOTUBOS DE CARBONO CON APLICACIONES EN BIOMEDICINA Y EN 
BIOTECNOLOGÍA», el día 25 de septiembre de 2009, obteniendo el grado de Doctora. 

IV.4. Publicado en otros Boletines 

ORDEN EDU/1849/2009, de 15 de septiembre, por la que se resuelve la convocatoria de 
ayudas destinadas a las Universidades de Castilla y León, con la finalidad de 
colaborar en la financiación de la movilidad de aquéllos de sus estudiantes que 
participen en programas de movilidad internacional no Erasmus, durante el curso 
2009/2010. 

Boletín Oficial de Castilla y León, núm 182, de 22 de septiembre de 2009 

http://bocyl.jcyl.es/servlet/servletpdf?cntr=1&fdr=3017&file=28206&ext=PDF&num=2


BOUBU núm. 49 1 de septiembre de 2009 7 

ACUERDO 7/2009, del Consejo de Dirección de la Agencia para la Calidad del Sistema 
Universitario de Castilla y León, por el que se convoca el proceso para la previa 
evaluación o la emisión de informes específicos de las diversas figuras de profesor 
que la normativa universitaria establece, a efectos de la contratación como personal 
docente e investigador por parte de las universidades de Castilla y León. 

Boletín Oficial de Castilla y León, núm 186, de 28 de septiembre de 2009 

IV.5. Concursos Públicos y Contratación 

RESOLUCIÓN Rectoral de 8 de septiembre de 2009, de la Universidad de Burgos, por 
la que se hace pública la adjudicación del expediente nº 09061SM/PN «Adquisición de 
Nanocalorímetro para el Departamento de Química de la Universidad de Burgos.» 

Boletín Oficial de Castilla y León, núm 178, de 16 de septiembre de 2009 

IV.6. Extravío de Títulos 

ANUNCIO de la Universidad de Burgos sobre extravío de título de Maestro especialista 
en Educación Infantil. 

Boletín Oficial del Estado, núm. 219, de 10 de septiembre de 2009 

ANUNCIO de la Universidad de Burgos sobre extravío de título de Diplomatura en 
Educación Social. 

Boletín Oficial del Estado, núm 230, de 23 de septiembre de 2009 

http://bocyl.jcyl.es/servlet/servletpdf?cntr=1&fdr=3015&file=28586&ext=PDF&num=45
http://bocyl.jcyl.es/boletinpdf/1/3006/27829.PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/10/pdfs/BOE-B-2009-30624.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/23/pdfs/BOE-B-2009-32116.pdf
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