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I. DISPOSICIONES, ACUERDOS Y RESOLUCIONES 

I.1. Claustro Universitario 

ALTAS, de 16 de enero de 2008, de miembros del Claustro de la Universidad de 
Burgos. 

Adquieren la condición de miembro titular del Claustro de la Universidad de Burgos los 
siguientes estudiantes: 

– José Martín Astorga Odriozola 

– Daniel Bartolomé Llorente 

– Francisco Javier Crespo Sevilla 

– Ruth Gabasa Gascón 

– Javier García Temiño 

– Jorge Moreno Pérez 

Burgos, 16 de enero de 2008. El Secretario General, Santiago A. Bello Paredes. 
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II. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

II.1. Organización Académica 

RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2007, de la Universidad de Burgos, por la que se 
resuelve, parcialmente, la convocatoria de los concursos públicos convocados por 
Resolución de 11 de julio de 2007, para la provisión de plazas de personal docente e 
investigador contratado laboral fijo LF2, y se acuerda la contratación de los aspirantes 
propuestos. 

(Boletín Oficial de Castilla y León núm. 12, de 18 de enero de 2008) 

RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2007, de la Universidad de Burgos, por la que se 
resuelve, parcialmente, la convocatoria de los concursos públicos convocados por 
Resolución de 11 de julio de 2007, para la provisión de plazas de personal docente e 
investigador contratado laboral fijo LF2, y se acuerda la contratación de los aspirantes 
propuestos. 

(Boletín Oficial de Castilla y León núm. 12, de 18 de enero de 2008) 

II.2. Personal de Administración y servicios 

RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2007, de la Universidad de Burgos, por la que se 
nombran funcionarios de carrera de la Escala Auxiliar de la Universidad de Burgos, 
convocadas con fecha 23 de noviembre de 2005. 

( ) 

http://bocyl.jcyl.es/servlet/servletpdf?cntr=1&fdr=2090&file=1024&ext=PDF&num=2
http://bocyl.jcyl.es/servlet/servletpdf?cntr=1&fdr=2090&file=1025&ext=PDF&num=2
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III. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

III.1. Personal docente e investigador 

RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2007, de la Universidad de Burgos, por la que se 
aprueban las listas provisionales de admitidos y excluidos a los concursos de acceso 
a plazas de cuerpos de funcionarios docentes universitarios, convocados por 
Resolución de 31 de octubre de 2007. 

(Boletín Oficial de Castilla y León núm. 12, de 18 de enero de 2008) 

RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2007, de la Universidad de Burgos, por la que se 
declara concluido el procedimiento y desiertas plazas de cuerpos docentes 
universitarios. 

(Boletín Oficial de Castilla y León núm. 12, de 18 de enero de 2008) 

(Boletín Oficial del Estado núm. 21, de 24 de enero de 2008) 

RESOLUCIÓN rectoral de 23 de enero de 2008, por la que se convoca el concurso 
público número cinco para la contratación de profesorado temporal por necesidades 
transitorias y urgentes de servicio de la Universidad de Burgos. 

El plazo de presentación de instancias finaliza a las 14:00 horas del día 1 de febrero de 2008. La 
convocatoria puede consultarse en la siguiente dirección: 

http://www.ubu.es/profesorado/pdi_contratado/concursos.htm. 

RESOLUCIÓN rectoral de 29 de enero de 2008, por la que se convoca el concurso 
público número seis para la contratación de profesorado temporal por necesidades 
transitorias y urgentes de servicio de la Universidad de Burgos. 

El plazo de presentación de instancias finaliza a las 14:00 horas del día 5 de febrero de 2008. La 
convocatoria puede consultarse en la siguiente dirección: 

http://www.ubu.es/profesorado/pdi_contratado/concursos.htm. 

III.2. Personal de administración y servicios 

RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2007, de la Universidad de Burgos, por la que se 
adjudican las plazas del concurso específico de méritos para la provisión de puestos 
de trabajo de personal funcionario de la Universidad de Burgos (especialidad 
administrativa), convocado por Resolución de 17 de abril de 2007. 

(Boletín Oficial de Castilla y León núm. 5, de 9 de enero de 2008) 

http://bocyl.jcyl.es/servlet/servletpdf?cntr=1&fdr=2090&file=1052&ext=PDF&num=2
http://bocyl.jcyl.es/servlet/servletpdf?cntr=1&fdr=2090&file=1025&ext=PDF&num=1
http://www.boe.es/boe/dias/2008/01/24/pdfs/A04639-04640.pdf
http://www.ubu.es/profesorado/pdi_contratado/concursos.htm
http://www.ubu.es/profesorado/pdi_contratado/concursos.htm
http://bocyl.jcyl.es/servlet/servletpdf?cntr=1&fdr=2082&file=460&ext=PDF&num=1
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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 

Ayuntamiento de Burgos Contrato Desarrollo de enseñanzas de especialización 
o actividades específicas de formación 

23/3/2007 

Dirección General de Escuelas del 
Gobierno de Mendoza (Argentina) 

Marco Facilitar y fomentar la cooperación en los 
campos de la docencia y la investigación, así 
como todas aquellas iniciativas de mutuo 
interés. 

12/7/2007 

Club Baloncesto Ciudad de Burgos Colaboración Establecer una eficaz colaboración entre 
ambas instituciones 

13/9/2007 

Ministerio de Educación y Ciencia Colaboración Realización de actividades de intercambio y 
formación inicial de alumnos de los títulos de 
Maestro de la Facultad de Humanidades y 
Educación 

11/10/2007 

Agencia Nacional de Evaluación 
de la Calidad y Acreditación 

Colaboración Desarrollo del programa de reconocimiento de 
sistemas de Garantía Interna de la Formación 
Universitaria –AUDIT– 

25/10/2007 

Ministerio de Educación y Ciencia 
(Secretaría de Estado de 
Universidades e Investigación) 

Colaboración Gestión de ayudas en el marco de las 
convocatorias de movilidad de postgrado, 
postdoctorado y estancias de profesores e 
investigadores visitantes o en régimen de 
sabático 

29/10/2007 

Empresa Gambastar S.L. Colaboración Donación en especie 30/10/2007 

Fundación Española para la 
Ciencia y la Tecnología 

Colaboración Formalización de la adjudicación de la ayuda 
concedida en el marco de la convocatoria de 
ayudas para la realización de acciones de 
difusión y divulgación científica y tecnológica 
del año de la ciencia 2007 (Ref. 
FECYT/AC/2007/166) 

5/11/2007 

Fundación Española para la 
Ciencia y la Tecnología 

Colaboración Formalización de la adjudicación de la ayuda 
concedida en el marco de la convocatoria de 
ayudas para la realización de acciones de 
difusión y divulgación científica y tecnológica 
del año de la ciencia 2007 (Ref. 
FECYT/AC/2007/168) 

5/11/2007 

Junta de Castilla y León 
(Consejería de Interior y Justicia) 

Específico de 
colaboración 

Realización de estudios jurídicos e 
investigación en materia de migración 

23/11/2007 

Club voleibol Diego Porcelos de 
Burgos 

Addenda al 
convenio de 
colaboración 

Ampliar la colaboración entre ambas 
instituciones 

13/12/2007 

Escuela Universitaria de 
Enfermería 

Addenda Permitir el acceso del profesorado de la 
Escuela Universitaria de Enfermería a 
diferentes servicios de apoyo a la docencia y 
la investigación accesibles mediante un 
sistema informático de autentificación de 
usuarios 

13/12/2007 

Excavaciones Saiz S.A. 
Urazca Construcciones S.A. 

Cesión Cesión gratuita de material con destino a la 
Investigación en los Talleres de la Escuela 
Politécnica de la Universidad de Burgos 

17/12/2007 
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Organismo/s Tipo de 
convenio Objeto del convenio Fecha 

Gerencia del Complejo Asistencial 
Sanitario de Castilla y León en 
Burgos 

Marco Promover la cooperación entre ambas 
instituciones en el campo de la docencia, la 
investigación y la formación de profesionales 
pertenecientes al ámbito sanitario, así como 
de cualesquiera otras iniciativas que resulten 
de interés recíproco 

20/12/2007 

Asociación Castellano-Leonesa de 
Psicología y Pedagogía  

Colaboración Realización del «IV encuentro nacional de 
orientadores: la orientación como recurso 
educativo y social», promovido por COPOE 
(Confederación de Organizaciones de 
Psicopedagogía y Orientación en España) 

10/1/2008 

Fundación Laboral de la 
Construcción 

Marco Establecer el marco de colaboración en 
materia de formación e investigación en el 
ámbito de la prevención de riesgos laborales 

22/1/2008 

Ayuntamiento de Burgos Cesión Cesión de la parcela para la ubicación del 
archivo histórico provincial 

23/1/2008 

Asociación de la prensa de Burgos Marco Colaboración en programas de 
perfeccionamiento específicos y facilitar el 
intercambio de profesorado, así como 
colaborar en la elaboración de estudios e 
investigaciones sobre los medios de 
comunicación y la información en sus 
diferentes ámbitos 

30/1/2008 

IV.2. Concursos públicos y contratación 

RESOLUCIÓN Rectoral de 11 de enero de 2008, de la Universidad de Burgos, por la 
que se hace pública la adjudicación del expediente n.º 07-120 SR/CON «Servicio de 
mantenimiento de las instalaciones de calefacción, frío y agua caliente sanitaria de los 
centros de la Universidad de Burgos». 

(Boletín Oficial de Castilla y León núm. 16, de 24 de enero de 2008) 

IV.3. Extravío de títulos 

ANUNCIO de la Resolución de la Universidad de Burgos sobre extravío de título de 
Licenciado en Ciencia y Tecnología de los alimentos. 

(Boletín Oficial del Estado núm. 19, de 22 de enero de 2008) 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/servlet/servletpdf?cntr=1&fdr=2096&file=1454&ext=PDF&num=1
http://www.boe.es/boe/dias/2008/01/22/pdfs/B00688-00688.pdf
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