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DISPOSICIONES, ACUERDOS Y RESOLUCIONES

I.1. Rector

RESOLUCIÓN Rectoral de 21 de febrero de 2006, por la que se concede la Placa de la
Universidad de Burgos a D. Alberto Arroyo Hidalgo.
A propuesta del Departamento de Física y previo informe favorable de la Comisión de Distintivos
Honoríficos,
RESUELVE:
Conceder la Placa de la Universidad de Burgos, prevista en el artículo 16 de los Estatutos y en el
artículo 15.4 del Reglamento de Honores y Distinciones de la Universidad de Burgos, a D. ALBERTO
ARROYO HIDALGO en reconocimiento de los destacados servicios que ha prestado a la comunidad
universitaria.
Burgos, 21 de febrero de 2006. El Rector, José María Leal Villalba

RESOLUCIÓN Rectoral de 21 de febrero de 2006, por la que se concede la Placa de la
Universidad de Burgos a D. Vicente Gil Campo.
A propuesta del Departamento de Expresión Gráfica y previo informe favorable de la Comisión de
Distintivos Honoríficos,
RESUELVE:
Conceder la Placa de la Universidad de Burgos, prevista en el artículo 16 de los Estatutos y en el
artículo 15.4 del Reglamento de Honores y Distinciones de la Universidad de Burgos, a D. VICENTE
GIL CAMPO en reconocimiento de los destacados servicios que ha prestado a la comunidad
universitaria.
Burgos, 21 de febrero de 2006. El Rector, José María Leal Villalba

4
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NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

II.1. Organización Académica

CESE de Dª. María Jesús Castrillo Lara, de 14 de febrero de 2006, como Vicedecana de
Alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
Dª. María Jesús Castrillo Lara, Titular de Universidad, cesa en su cargo como Vicedecana de
Alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
Burgos, 14 de febrero de 2006. El Rector, José María Leal Villalba.

NOMBRAMIENTO de D. Julio I. Mata Melo, de 15 de febrero de 2006, como Vicedecano
de Alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades y en uso de las atribuciones que el artículo 83 de los Estatutos de la Universidad
de Burgos confieren al Rector como máxima autoridad académica, vista la propuesta elevada
por el Decano de la Facultad.
Resuelve nombrar a D. Julio I. Mata Melo, Titular de Escuela Universitaria, como Vicedecano de
Alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
Burgos, 15 de febrero de 2006. El Rector, José María Leal Villalba.

II.2. Personal de Administración y servicios

RESOLUCIÓN de 27 de enero de 2006, de la Universidad de Burgos, por la que se
nombran funcionarios de carrera de la Escala de Técnicos de Sistemas y Tecnologías
de la Información de la Universidad de Burgos por el procedimiento de promoción
interna, convocadas con fecha 16 de junio de 2005.
(Boletín Oficial de Castilla y León núm. 39, de 24 de febrero de 2006)
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III. OPOSICIONES Y CONCURSOS

III.1. Personal docente e investigador

RESOLUCIÓN rectoral de 9 de febrero de 2006, 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 finalizó a las 14:00 horas del día 14 de febrero de 2006.
A efectos informativos, la convocatoria puede consultarse en la siguiente dirección:
http://www.ubu.es/profesorado/pdi_contratado/concursos.htm.

RESOLUCIÓN rectoral de 21 de febrero de 2006, por la que se convoca el concurso
público número siete 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 24 de febrero de 2006.
A efectos informativos, 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 28 de diciembre de 2005, de la Universidad de Burgos, por la que se
hace pública la relación definitiva de aspirantes que han superado las pruebas
selectivas para el ingreso en la Escala de Programadores Informáticos de la
Universidad de Burgos por el sistema de acceso libre, convocadas con fecha 8 de
octubre de 2004.
(Boletín Oficial de Castilla y León núm. 28, de 9 de febrero de 2006)

RESOLUCIÓN de 27 de enero de 2006, de la Universidad de Burgos, por la que se hace
pública la relación definitiva de aspirantes que han superado las pruebas selectivas
para el ingreso en la Escala de Ayudantes de Biblioteca y Archivos de la Universidad
de Burgos por el procedimiento de promoción interna, convocadas con fecha 16 de
junio de 2005.
(Boletín Oficial de Castilla y León núm. 39, de 24 de febrero de 2006)
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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

Instituto Español del cemento y
sus aplicaciones (IECA)

Marco

Cooperación en actividades científicas,
técnicas, profesionales, divulgativas y
formativas

28/07/2005

ANECA

Convenio de
colaboración

Participar en el Programa de Evaluación
Institucional de la ANECA mediante la
titulación de Ingeniero en Informática

26/10/2005

Ayuntamiento de Burgos

Addenda al
convenio marco
de colaboración

Desarrollo de enseñanzas de especialización
o actividades específicas de formación en el
proyecto de prevención selectiva. Programa
Dédalo

30/12/2005

Ayuntamiento de Burgos

Addenda al
convenio marco
de colaboración

Desarrollo de enseñanzas de especialización
o actividades específicas de formación.
Programa Moneo

30/12/2005

Ayuntamiento de Burgos

Addenda al
convenio marco
de colaboración

Desarrollo de programas formativos en
materia de educación medioambiental y
educación para la salud dirigidos a diversos
colectivos, durante 12 meses

12/01/2006

Caja de Ahorros Municipal de
Burgos

Convenio de
colaboración

Mantener estrechas relaciones de
colaboración, no solo para continuar las
actividades que ya se vienen desarrollando en
los campos de extensión universitaria e
investigación, sino también para incorporar
nuevas iniciativas de innovación y desarrollo
en el marco de las relaciones de interés
común

18/01/2006

Grupo Antolín Ingeniería S.A.

Convenio de
colaboración

Constitución de la Cátedra Grupo Antolín para
el desarrollo tecnológico y la innovación

27/01/2006

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.
Doña María Beatriz Nora Valeiras Esteban, del Departamento de Didácticas Específicas, efectuó
la lectura y defensa de su Tesis Doctoral «Las tecnologías de la información y la comunicación
integradas en un modelo constructivista para la enseñanza de las ciencias», el día 31 de enero
de 2006, obteniendo el grado de Doctora.
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IV.3. Otros nombramientos

NOMBRAMIENTO de miembros del II Comité de Evaluación de la Biblioteca
Universitaria.
Dentro del proceso de evaluación realizado por el club Gestión de Calidad, mediante la
herramienta Perfil v.4.0, en el que se evaluará la gestión de la Biblioteca Universitaria y vista la
propuesta elevada por la Dirección.
Este rectorado dispone nombrar a los siguientes miembros del II Comité de Evaluación.
Coordinador-Evaluador:
Evaluadores:

Fernando Martín Rodríguez
Encarnación Díaz Bergantiños
Mónica Casado Candelas
Rocío Fernández Fernández
Beatriz Mediavilla Angulo
Ruth Ruiz de la Fuente
Begoña Gómez Rivero
Ana Esther Sedano Ruiz
Luis Mariano García Martínez
Rodrigo Manuel Rodríguez Oria

Burgos, 2 de febrero de 2006. El Rector, José María Leal Villalba.

NOMBRAMIENTO de miembros del Comité de Autoevaluación de la titulación de
Ingeniería en Informática.
De acuerdo con el Programa de Evaluación Institucional de la ANECA para el curso 2005-2006,
en el que la Universidad de Burgos evaluará la Gestión de la titulación de Ingeniería en
Informática y vista la propuesta elevada por la Dirección.
Este rectorado dispone nombrar a los siguientes miembros del Comité de Autoevaluación.
Presidente:
Vocales:

Carlos Pardo Aguilar
César Ignacio García Osorio
Álvaro Herrero Cosío
Lourdes Sáiz Bárcena
Ángel Peña Peña
Álvaro López Díaz
José Antonio González García

Burgos, 2 de febrero de 2006. El Rector, José María Leal Villalba.

IV.4. Publicado en otros boletines oficiales

ACUERDO 15/2006, de 9 de febrero, de la Junta de Castilla y León, por el que se
autoriza la implantación de Programas Oficiales de Posgrado conducentes a la
obtención de Títulos Oficiales de Máster en las Universidades de Burgos, León,
Salamanca y Valladolid.
(Boletín Oficial de Castilla y León núm. 32, de 15 de febrero de 2006)
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ORDEN EDU/233/2006, de 13 de febrero, 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. 36, de 21 de febrero de 2006)

ORDEN EDU/234/2006, de 13 de febrero, por la que se acuerda el cese y nombramiento
de miembros de los Consejos Sociales de las Universidades de Burgos, León y
Valladolid.
(Boletín Oficial de Castilla y León núm. 36, de 21 de febrero de 2006)

RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2006, de la Secretaría General del Consejo de
Coordinación Universitaria, por la que se hace público el acuerdo de la Subcomisión
Permanente, por el que se adscriben Profesores de Cuerpos Docentes Universitarios,
de la Universidad de Burgos, a área de conocimiento, creada por el Real Decreto
584/2005, de 24 de mayo.
(Boletín Oficial del Estado núm. 52, de 2 de marzo de 2006)

IV.5. Premios y certámenes

RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2006, del Vicerrectorado de Infraestructuras y
Recursos, por la que se modifica la de 25 de noviembre de 2005, por la que se
convocan los premios en el desarrollo de buenas prácticas en materia de prevención
de riesgos laborales en la Universidad de Burgos.
Mediante Resolución de 25 de noviembre de 2005, del Vicerrectorado de Infraestructuras y Recursos,
se convocaron los premios en el desarrollo de buenas prácticas en materia de prevención de riesgos
laborales en la Universidad de Burgos.
Con posterioridad a esta Resolución, Ibermutuamur Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social nº 274, ha manifestado su interés en participar en esta
Convocatoria, aportando para ello nuevos premios.
En virtud de este ofrecimiento, se modifican las bases números 3 y 6 de la Resolución de 25 de
noviembre de 2005, quedado redactadas de la siguiente forma:
Base 3. Se otorgarán los siguientes premios:
• Primer premio, dotado con la cantidad de 400 €.
• Segundo premio, dotado con la cantidad de 200 €.
Estos dos premios se materializarán mediante el incremento de la dotación presupuestaria del
Departamento, Grupo de Investigación, etc., por el importe del premio concedido. Cualquiera de los
premios podrá otorgarse a una única solicitud o podrá compartirse entre varias de las solicitudes.
Ibermutuamur premiará a todos los proyectos que a juicio de la Comisión de Valoración aporten un
valor añadido en la mejora de aspectos de seguridad y salud.
Base 6. Las solicitudes presentadas serán estudiadas por una Comisión formada por:
• Vicerrector de Infraestructuras y Recursos
• Responsable de la Unidad e Prevención de Riesgos Laborales y Gestión Ambiental
• Un representante del PAS en el Comité de Seguridad y Salud
• Un representante del PDI en el Comité de Seguridad y Salud
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• Un representante de Ibermutuamur Mutua de Accidentes de Trabajo
Dada la naturaleza de esta modificación, no se amplía el plazo para la presentación de solicitudes, que
finalizará a las 14.00 horas del 2 de marzo de 2006.
Burgos, 20 de febrero de 2006. El Vicerrector de Infraestructuras y Recursos, Miguel Ángel Vicente
Cabrera.

IV.6. Concursos públicos y contratación

RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 2006, de la Universidad de Burgos, por la que se
convoca concurso abierto para la contratación del suministro que se cita. Expte.:
06019SM/COM.
(Boletín Oficial de Castilla y León núm. 31, de 14 de febrero de 2006)

IV.7. Extravío de títulos

RESOLUCIÓN de la Universidad de Burgos sobre extravío de título.
Se hace público, por término de 30 días, para oír reclamaciones en cumplimiento de lo dispuesto
en la Orden de 8 de julio de 1988, el extravío del título de Diplomado en Ciencias Empresariales
de D. Javier Benito Saldaña, expedido en fecha 23 de febrero de 2005.
Burgos, 20 de enero de 2006. El Jefe de la Sección de Gestión de Alumnos, José Ángel
Contreras Hernando.
(Boletín Oficial del Estado núm. 45, de 22 de febrero de 2006)

RESOLUCIÓN de la Universidad de Burgos sobre extravío de título.
Se hace público, por término de 30 días, para oír reclamaciones en cumplimiento de lo dispuesto
en la Orden de 8 de julio de 1988, el extravío del título de Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos de D. Néstor Nájera Canal, expedido en fecha 8 de marzo de 2005.
Burgos, 24 de enero de 2006. El Jefe de la Sección de Gestión de Alumnos, José Ángel
Contreras Hernando.
(Boletín Oficial del Estado núm. 45, de 22 de febrero de 2006)
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