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Organismo/s Tipo de 
convenio Objeto del convenio Fecha 

Hospital Divino Vallés Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de 
la Facultad de Humanidades y Educación 

27/04/2005 

ABASOLgrupo Marco Colaborar activamente en la formación 
integral de los alumnos en las áreas más 
operativas con el fin de promover y facilitar 
la incorporación de los jóvenes 
universitarios en el mercado de trabajo 

20/05/2005 

Comunidad Autónoma de 
Castilla y León 
Ayuntamiento de Burgos 

Addenda Desarrollo del Curso de Gerente de Áreas 
Comerciales Urbanas 

27/06/2005 

Universidad de Champagnat 
(México) 

Específico Intercambio de estudiantes y profesores 
dentro del convenio marco firmado el 20 de 
julio de 2000 

14/09/2005 

Club Voleibol Diego Porcelos Colaboración Realización de fines de interés común para 
promocionar la educación física, el deporte 
y la salud, así como integrar la práctica de 
la actividad física y deportiva en el ámbito 
universitario 

1/09/2005 
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IV.3. Ayudas de la Universidad de Burgos 

RESOLUCIÓN de 8 de septiembre de 2005, de la Universidad de Burgos, por la que se 
publica la relación definitiva de solicitantes que han obtenido las ayudas al estudio para el 
curso 2004-2005. 

En cumplimiento de los dispuesto en la base 11 de la Convocatoria de Ayudas al Estudio de la 
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Universidad de Burgos para el curso académico 2004-2005, se publica la relación definitiva en el 
tablón de anuncios del Registro General de la Universidad (Rectorado, Hospital del Rey s/n, 
Burgos) de solicitantes a los que se les concede la ayuda 
(http://www.ubu.es/convocatorias/becas/index_ayudas_estudio_reso.htm), entendiéndose 
denegadas el resto de las solicitudes. 

Contra esta resolución que agota la vía administrativa podrá interponerse potestativamente 
recurso de reposición ante el Rectorado en el plazo de un mes según establece la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, o recurso contencioso 
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso–Administrativo de Burgos en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente a la notificación de la presente resolución o cualquier 
otro recurso que estime más procedente. 

Burgos, 8 de septiembre de 2005. El Rector, José María Leal Villalba. 
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IV.5. 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 Licenciada en Administración y 
Dirección y Empresas de Dª María Carolina Adrián Barbero, expedido en fecha 20 de mayo de 
2002. 

Burgos, 2 de agosto de 2005. El Jefe de la Sección de Gestión de Alumnos, José Ángel 
Contreras Hernando. 

(Boletín Oficial del Estado, núm. 219, de 13 de septiembre de 2005) 

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 Ingeniera Técnica de Obras Públicas 
(Construcciones Civiles) de Dª Inés de Juan Benito, expedido en fecha 7 de enero de 2000. 

Burgos, 10 de agosto de 2005. El Jefe de la Sección de Gestión de Alumnos, José Ángel 
Contreras Hernando. 

(Boletín Oficial del Estado, núm. 219, de 13 de septiembre de 2005) 
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