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I. DISPOSICIONES, ACUERDOS Y RESOLUCIONES 

I.1. Rector 

RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2012, del Rector de la Universidad de Burgos, por la 
que se crean ficheros de datos de carácter personal Videovigilancia. 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 81, de 30 de abril de 2012 

RESOLUCIÓN rectoral, de 20 de abril de 2012, por la que se reestructuran los órganos 
unipersonales de gobierno y se nombran Secretario General y Vicerrectores. 

El artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por 
Ley Orgánica 4/2007, 12 de abril, confiere al Rector, máxima autoridad académica de la 
Universidad, la dirección de la misma y, en general, cuantas competencias no hayan sido 
expresamente atribuidas a otros órganos de Gobierno. Por su parte, el artículo 83.1.f) de los 
Estatutos de la Universidad de Burgos establece que corresponde al Rector el nombramiento y 
cese de los Vicerrectores y del Secretario General, así como la asignación a dichos cargos de 
las funciones universitarias correspondientes. 

En virtud de lo cual, este Rectorado 

DISPONE, 

PRIMERO. La Universidad de Burgos queda estructurada en los siguientes órganos 
unipersonales de Gobierno: 

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Calidad 

Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación 

Vicerrectorado de Economía y Relaciones con la Empresa 

Vicerrectorado de Investigación 

Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión Universitaria 

Vicerrectorado de Profesorado y Personal de Administración y Servicios 

Vicerrectorado de Infraestructuras y Nuevas Tecnologías 

Secretaría General 

SEGUNDO. Los Órganos Unipersonales relacionados con anterioridad serán desempeñados por 
los siguientes empleados públicos, miembros del Personal Docente e Investigador de la 
Universidad de Burgos: 

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Calidad 

Don Manuel Pérez Mateos 

Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación 

Doña Elena María Vicente Domingo 

Vicerrectorado de Economía y Relaciones con la Empresa 

Don José Luis Peña Alonso 

Vicerrectorado de Investigación 

Don Jordi Rovira Carballido 

Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión Universitaria 

Don René Jesús Payo Hernanz 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/04/30/pdf/BOCYL-D-30042012-3.pdf
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Vicerrectorado de Profesorado y Personal de Administración y Servicios 

Don Alfredo Bol Arreba 

Vicerrectorado de Infraestructuras y Nuevas Tecnologías 

D. Juan Manuel Manso Villalaín 

Secretaría General 

Don José María García-Moreno Gonzalo 

Burgos, 20 de abril de 2012. El Rector, Alfonso Murillo Villar. 

I.4. Consejo de Gobierno 

CORRECCIÓN de errores del Acuerdo, de 18 de octubre de 2011, del Consejo de 
Gobierno de la Universidad de Burgos por el que se aprueba la Convocatoria de 
Concurso de Acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios. 

Advertido error en el Acuerdo, 18 de octubre de 2011, del de Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Burgos (BOUBU núm. 74, de 1/10/2011), se procede a su corrección. 

Donde dice: 

«…dotando 1 plaza de CAUN», 

debe decir: 

«…dotando 1 plaza de Profesor Titular de Universidad». 

CORRECCIÓN de errores del Acuerdo, de 27 de marzo de 2012, del Consejo de 
Gobierno de la Universidad de Burgos por el que se aprueba la Normativa sobre 
Propiedad Industrial e Intelectual. 

Advertido error en el texto de la Normativa sobre Propiedad Industrial e Intelectual, aprobada por 
el Consejo de Gobierno en su sesión de 27 de marzo de 2012 (BOUBU núm. 78, de 30/03/2012; 
BOCyL núm. 70, de 12/04/2012) se procede a su corrección. 

En el artículo 5.2.3., donde dice: 

«Los derechos de explotación sobre las bases de datos que constituyan creaciones 
intelectuales…», 

debe decir: 

«Los derechos de explotación sobre las bases de datos que no constituyan creaciones 
intelectuales…». 

ACUERDO, de 4 de abril de 2012, del Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Burgos por el que se modifica la dotación de plazas de personal docente e 
investigador en el Área de Química Analítica. 

El Consejo de Gobierno, en su sesión de 4 de abril de 2012, aprobó la dotación de una plaza de 
profesor contratado doctor y la amortización de una plaza vacante de profesor ayudante doctor 
en el Área de Química Analítica. 
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ACUERDO, de 4 de abril de 2012, del Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Burgos por el que se aprueba el concurso número 14 para la provisión de plazas de 
personal docente e investigador contratado temporal. 

El Consejo de Gobierno, en su sesión de 4 de abril de 2012, aprobó las bases del concurso 
público número 14 para provisión de plazas de personal docente e investigador contratado 
temporal. 

Documentación: 

http://www.ubu.es/profesores/es/concursos/concurso-ordinario-n-14-pdi-laboral-plazo-
presentacion-soli 

http://www.ubu.es/profesores/es/concursos/concurso-ordinario-n-14-pdi-laboral-plazo-presentacion-soli
http://www.ubu.es/profesores/es/concursos/concurso-ordinario-n-14-pdi-laboral-plazo-presentacion-soli
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II. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

II.1. Organización Académica 

RESOLUCIÓN Rectoral de la Universidad de Burgos por la que se procede al cese del 
Secretario General, los Vicerrectores y los cargos adjuntos a los Vicerrectores. 

Habiendo concluido el periodo de mandato rectoral 2008-2012 y estando prevista la toma de 
posesión del D. Alfonso Murillo Villar como Rector Magnífico de la Universidad de Burgos y su 
nuevo Equipo Rectoral el día 20 de abril de 2012, se procede al cese del Secretario General, de 
los Vicerrectores y de los cargos adjuntos a los Vicerrectores, con efectos de fecha 19 de abril 
de 2012. 

RELACIÓN DE CESES 

Secretario General  

D. José María García-Moreno Gonzalo Secretario General 

  

Vicerrectores  

D. Alfredo Bol Arreba Vicerrector de Profesorado 

Dª Aránzazu Mendía Jalón Vicerrectora de Calidad y Acreditación 

D. Jesús Meneses Villagrá Vicerrector de Infraestructuras 

D. René Jesús Payo Hernanz Vicerrector de Estudiantes, Empleo y 
Extensión Universitaria 

D. José Luis Peña Alonso Vicerrector de Economía, Planificación e 
Innovación Tecnológica 

D. Manuel Pérez Mateo Vicerrector de Ordenación Académica y 
Espacio Europeo 

Dª Inés Praga Terente Vicerrectora de Relaciones Internacionales y 
Cooperación 

D. Jordi Rovira Carballido Vicerrector de Investigación 

  

Cargos adjuntos a los Vicerrectores  

Dª María Pilar Alonso Abad Coordinadora Cursos Internacionales 

D. Santiago Aparicio Castillo Director Cursos de Verano 

D. Pablo Arranz Val Director Unidad Técnica de Calidad 

Dª Raquel Casado Muñoz Directora Instituto Formación del Profesorado 
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D. Nicolás Alejandro Cordero Tejedor Coordinador de posgrado 

D. José Luis González Castro Coordinador de Grado 

D. Fernando Lara Ortega Director UBU-Barómetro 

D. Sai-Kin Lee Tsang Director Centro Lenguas Modernas 

D. Carlos Lozano García Director de Teatro 

D. María del Carmen Palmero Cámara Directora de la Universidad de la Experiencia 

Dª Mercedes Pérez Manrique Coordinadora Pruebas de Acceso 

D. Antonio Pérez Serrano Director de la Oficina de Cooperación 

D. Santiago Ruiz Miguel Coordinador de la Actividad Docente del 
Vicerrectorado de Profesorado 

Lo que se hace constar a los efectos oportunos. 

Burgos, 19 de abril de 2012. El Rector, Alfonso Murillo Villar. 
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III. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

III.1. Personal docente e investigador 

RESOLUCIÓN rectoral de fecha 3 de abril de 2012 por la que se convoca el concurso 
público nº 13 / 11-12 para la contratación de profesorado temporal por necesidades 
transitorias y urgentes de servicio de la Universidad de Burgos. 

El plazo de presentación de instancias finalizó a las 14:00 horas del día 13 de abril de 2012. La 
convocatoria puede consultarse en la siguiente dirección: 

http://www.ubu.es/profesores/es/concursos/concursos-via-urgencia-curso-2011-2012/concurso-
n-13-via-urgencia-curso-2011-2012-plazo-instancias 

RESOLUCIÓN del Rectorado de la Universidad de Burgos de fecha 4 de abril de 2012 
por la que se convoca concurso público número 14 para provisión de plazas de 
personal docente e investigador contratado temporal. 

El plazo de presentación de instancias finalizó el día 13 de abril de 2012. La convocatoria puede 
consultarse en la siguiente dirección: 

http://www.ubu.es/profesores/es/concursos/concurso-ordinario-n-14-pdi-laboral-plazo-
presentacion-soli 

http://www.ubu.es/profesores/es/concursos/concursos-via-urgencia-curso-2011-2012/concurso-n-13-via-urgencia-curso-2011-2012-plazo-instancias
http://www.ubu.es/profesores/es/concursos/concursos-via-urgencia-curso-2011-2012/concurso-n-13-via-urgencia-curso-2011-2012-plazo-instancias
http://www.ubu.es/profesores/es/concursos/concurso-ordinario-n-14-pdi-laboral-plazo-presentacion-soli
http://www.ubu.es/profesores/es/concursos/concurso-ordinario-n-14-pdi-laboral-plazo-presentacion-soli
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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 

Universidad de San Carlos de 
Guatemala 

Colaboración Cooperación académica, científica y cultural. 30/11/2011 

Ministerio de Educación Colaboración Formalización de la encomienda de gestión 
para la evaluación de la investigación de los 
profesores contratados permanentes por la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad 
Investigadora. 

30/11/2011 

Consorcio para la construcción, 
Equipamiento y explotación Del 
CENIEH 

Colaboración Regular las condiciones derivadas de la 
adscripción temporal del Dr. Jesús Ángel 
Martín al CENIEH. 

12/12/2011 

Consorcio para la construcción, 
equipamiento y explotación del 
CENIEH 

Colaboración Regular las condiciones derivadas de la 
adscripción temporal de la Dra. Marta Navazo 
Ruiz al CENIEH. 

12/12/2011 

Consorcio para la construcción, 
equipamiento y explotación del 
CENIEH 

Colaboración Regular las condiciones derivadas de la 
adscripción temporal de la Dra. Susana E. 
Jorge Villar al CENIEH. 

12/12/2011 

Fundación SCIENTIA Colaboración First Lego League. 20/02/2012 

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

21/02/2012 

Asociación Cántabra a Favor de 
las Personas con Discapacidad 
Intelectual (AMPROS) 

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

29/02/2012 

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

05/03/2012 

La Pontificia Universidad Católica 
del Ecuador, Sede Esmeraldas 

Marco Intercambio y cooperación académica. 05/03/2012 

Residencia San Manuel y San 
Severino 

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

07/03/2012 

ADISSEO España S.A.  Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación. 

08/03/2012 

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

16/03/2012 

Universidad de Burgos 
Universidad de León 
Universidad de Salamanca 
Universidad de Valladolid 

Colaboración Realización del Máster en investigación en 
economía de la empresa. 

20/03/2012 

Agencia Estatal Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas 

Colaboración Regular las condiciones derivadas de la 
asignación temporal del Dr. Ángel Vegas 
Molina a la Universidad de Burgos. 

21/03/2012 

Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen Ribera 
Del Duero 

Colaboración Impartición del Máster universitario en cultura 
del vino: enoturismo en la cuenca del Duero. 

02/04/2012 
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Organismo/s Tipo de 

convenio Objeto del convenio Fecha 

Instituto Español de Winnipeg en 
Canadá 

Colaboración Crear un marco de colaboración entre ambas 
instituciones para el desarrollo de actividades 
de interés común, particularmente en lengua y 
cultura española. 

04/04/2012 

Universidade do Grande Rio, (Río 
de Janeiro, Brasil) 

Colaboración Fomentar el intercambio de experiencias y 
personal en los campos de la docencia, la 
investigación y la cultura en general. 

25/08/2012 

IV.2. 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. CARLOS MELGOSA PEDROSA, del Departamento de Ingeniería Civil, efectuó la lectura y 
defensa de su Tesis Doctoral «Diseño y eficacia de un gestor web interactivo de aprendizaje en 
ingeniería gráfica para el desarrollo de la capacidad de visión espacial», el día 2 de abril de 
2012, obteniendo el grado de Doctor. 

IV.5. Publicado en otros boletines oficiales 

ACUERDO 29/2012, de 4 de abril, de la Junta de Castilla y León, por el que se nombra 
a D. Alfonso Murillo Villar, Rector Magnífico de la Universidad de Burgos. 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 69, de 11 de abril de 2012 

RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 2012, de la Secretaría General de la Universidad de 
Burgos, por la que se ordena la publicación de la Normativa sobre Propiedad 
Industrial e Intelectual de la Universidad de Burgos. 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 70, de 12 de abril de 2012 

RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 2012, de la Secretaría General de la Universidad de 
Burgos, por la que se ordena la publicación del Reglamento de Apoyo a la Creación de 
Empresas de la Universidad de Burgos. 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 70, de 12 de abril de 2012 

REAL DECRETO-LEY 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización 
del gasto público en el ámbito educativo. 

Boletín Oficial del Estado núm. 96, de 21 de abril de 2012 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/04/11/pdf/BOCYL-D-11042012-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/04/12/pdf/BOCYL-D-12042012-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/04/12/pdf/BOCYL-D-12042012-3.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/21/pdfs/BOE-A-2012-5337.pdf


BOUBU núm 79 30 de abril de 2012 11 

RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2012, de la Dirección General de Investigación 
Científica y Técnica, por la que se publican las ayudas y subvenciones concedidas en 
el primer trimestre de 2012. 

Boletín Oficial del Estado núm. 98, de 24 de abril de 2012 

IV.8. Concursos públicos y contratación 

RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2012, de la Universidad de Burgos, por la que se 
convoca procedimiento abierto para la contratación de conservación y mantenimiento 
de las superficies ajardinadas de los edificios de la Universidad de Burgos. Expte.: 
12010SR/PA. 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 70, de 12 de abril de 2012 

ANUNCIO de la Universidad de Burgos, de 3 de abril de 2012, por la que se hace 
pública la formalización del contrato Expte. n.º 11120 SARA- SM-PA "Suministro de 
energía eléctrica para los Centros de la Universidad de Burgos". 

Boletín Oficial del Estado núm. 90, de 14 de abril de 2012 

RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2012, de la Universidad de Burgos, por la que se 
convoca procedimiento abierto para la contratación del servicio de seguridad y 
vigilancia. Expte.: 12016SR/PA. 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 76, de 20 de abril de 2012 

ANUNCIO de la Universidad de Burgos, de 17 de abril de 2012, por la que se hace 
pública la formalización del contrato Expte. n.º 11066 SARA-SM-PA, "Acuerdo marco 
para el suministro de material de oficina y consumibles de informática para la 
Universidad de Burgos". 

Boletín Oficial del Estado núm. 102, de 28 de abril de 2012 

 
 
 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/24/pdfs/BOE-A-2012-5468.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/04/12/pdf/BOCYL-D-12042012-20.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/14/pdfs/BOE-B-2012-12329.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/04/20/pdf/BOCYL-D-20042012-14.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/28/pdfs/BOE-B-2012-14262.pdf
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