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I. DISPOSICIONES, ACUERDOS Y RESOLUCIONES 

I.2. Consejo Social 

ACUERDO, de 8 de noviembre de 2012, del Consejo Social de la Universidad de 
Burgos por el que se aprueba la ejecución del presupuesto de 2011. 

El Consejo Social de la Universidad de Burgos, en su sesión de X de noviembre de 2012, aprobó 
la ejecución del presupuesto 2011 (Continúa en el Suplemento 1). 

ACUERDO, de 8 de noviembre de 2012, del Consejo Social de la Universidad de 
Burgos por el que se aprueba el presupuesto del ejercicio 2012. 

El Consejo Social de la Universidad de Burgos, en su sesión de X de noviembre de 2012, aprobó 
el presupuesto del ejercicio 20121 (Continúa en el Suplemento 2). 

ACUERDO, de 8 de noviembre de 2012, del Consejo Social de la Universidad de 
Burgos por el que se aprueba la implantación de los másteres universitarios en 
«Derecho de la Empresa y los Negocios», en «Ingeniería Industrial» y en «Ingeniería 
Informática». 

El Consejo Social, en su sesión de 8 de noviembre de 2012, aprobó la implantación de los 
másteres universitarios en «Derecho de la Empresa y los Negocios», en «Ingeniería Industrial» y 
en «Ingeniería Informática». 

ACUERDO, de 8 de noviembre de 2012, del Consejo Social de la Universidad de 
Burgos por el que se designan representantes del Consejo Social en el Consejo de 
Gobierno. 

El Consejo Social, en su sesión de 8 de noviembre de 2012, designó los siguientes 
representantes en el Consejo de Gobierno: 

D. Rafael Miranda Robredo (Presidente del Consejo) 

D. Miguel Ángel Benavente de Castro 

D. Francisco González García 

I.3. Claustro Universitario 

ACUERDO, de 5 de noviembre de 2012, de la Mesa del Claustro por el que se abre un 
período de presentación de candidaturas a Defensor Universitario. 

La Mesa del Claustro, en su sesión de 5 de noviembre de 2012, acordó abrir un período de 
presentación de candidaturas a Defensor Universitario entre el 20 de noviembre y el 10 de 
diciembre de 2012. 

                                                 
1 El estado de ingresos y gastos del presupuesto se ha publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León, núm. 231, de 30 de 
noviembre de 2012. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/11/30/pdf/BOCYL-D-30112012-11.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/11/30/pdf/BOCYL-D-30112012-11.pdf
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I.4. Consejo de Gobierno 

ACUERDO, de 20 de noviembre de 2012, del Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Burgos por el que se autoriza la firma de un convenio de colaboración entre la 
Universidad de Burgos, la Obra Social «La Caixa» y la Universidad de Santiago de 
Compostela. 

El Consejo de Gobierno, en su sesión de 20 de noviembre de 2012, autorizó la firma de un 
convenio de colaboración entre la Universidad de Burgos, la Obra Social «La Caixa» y la 
Universidad de Santiago de Compostela. 

Objeto: Proyecto de Investigación: Interacción de ADN con complejos organometálicos de Ru(II) 
y Clústeres Cuánticos Atómicos (AQC’s). 

Cuantía: 1.172.080 euros. 
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II. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

II.1. Organización Académica 

CESE de 22 de noviembre de 2012, de D. Leonardo Sánchez Ferrer como Director del 
Instituto de Administración Pública. 

D. Leonardo Sánchez Ferrer cesa en su cargo como Director del Instituto de Administración 
Pública. 

Burgos, 22 de noviembre de 2012. El Rector, Alfonso Murillo Villar. 

CESE de 26 de noviembre de 2012, de D. Ángel Rodríguez Sáiz como Director del 
Departamento de Construcciones Arquitectónicas e Ingeniería de la Construcción y 
del Terreno. 

D. Ángel Rodríguez Sáiz cesa en su cargo como Director del Departamento de Construcciones 
Arquitectónicas e Ingeniería de la Construcción y del Terreno. 

Burgos, 26 de noviembre de 2012. El Rector, Alfonso Murillo Villar. 

CESE de 26 de noviembre de 2012, de D. Antonio Sarabia Peinador como Director del 
Departamento de Matemáticas y Computación. 

D. Antonio Sarabia Peinador cesa en su cargo como Director del Departamento de Matemáticas 
y Computación. 

Burgos, 26 de noviembre de 2012. El Rector, Alfonso Murillo Villar. 

NOMBRAMIENTO de 23 de noviembre de 2012, de D. Fernando García-Moreno 
Rodríguez como Director del Instituto de Administración Pública. 

Resolución por la que se nombra a D. Fernando García-Moreno Rodríguez como Director del 
Instituto de Administración Pública. 

Burgos, 23 de noviembre de 2012. El Rector, Alfonso Murillo Villar. 

NOMBRAMIENTO de 27 de noviembre de 2012, de D. Ángel Rodríguez Sáiz como 
Director del Departamento de Construcciones Arquitectónicas e Ingeniería de la 
Construcción y del Terreno. 

Resolución por la que se nombra a D. Ángel Rodríguez Sáiz como Director del Departamento de 
Construcciones Arquitectónicas e Ingeniería de la Construcción y del Terreno. 

Burgos, 27 de noviembre de 2012. El Rector, Alfonso Murillo Villar. 
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NOMBRAMIENTO de 27 de noviembre de 2012, de Dª Sagrario Sánchez Pastor como 
Directora del Departamento de Matemáticas y Computación. 

Resolución por la que se nombra a Dª Sagrario Sánchez Pastor como Directora del 
Departamento de Matemáticas y Computación. 

Burgos, 27 de noviembre de 2012. El Rector, Alfonso Murillo Villar. 

NOMBRAMIENTO de 27 de noviembre de 2012, de D. Antonio Sarabia Peinador como 
Director de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Burgos. 

Resolución por la que se nombra a D. Antonio Sarabia Peinador como Director de la Escuela de 
Doctorado de la Universidad de Burgos. 

Burgos, 27 de noviembre de 2012. El Rector, Alfonso Murillo Villar. 
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III. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

III.1. Personal docente e investigador 

RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2012, de la Universidad de Burgos, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 

Boletín Oficial del Estado núm. 263, de 1 de noviembre de 2012 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 211, de 2 de noviembre de 2012 

RESOLUCIÓN rectoral de fecha 13 de noviembre de 2012 por la que se convoca el 
concurso público nº 7 / 12-13 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 el día 16 de noviembre de 2012. La convocatoria 
puede consultarse en la siguiente dirección: 

http://www.ubu.es/profesores/es/concursos-pdi/concursos-via-urgencia-curso-2012-
2013/concurso-n-7-via-urgencia-curso-2012-2013 

https://www.boe.es/boe/dias/2012/11/01/pdfs/BOE-A-2012-13565.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/11/02/pdf/BOCYL-D-02112012-5.pdf
http://www.ubu.es/profesores/es/concursos-pdi/concursos-via-urgencia-curso-2012-2013/concurso-n-7-via-urgencia-curso-2012-2013
http://www.ubu.es/profesores/es/concursos-pdi/concursos-via-urgencia-curso-2012-2013/concurso-n-7-via-urgencia-curso-2012-2013
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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 

Época Burgos S.L. Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación 

4/09/2012 

Instituto de Neurorrehabilitación 
Guttmann 

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

4/09/2012 

Club Baloncesto Atapuerca Colaboración Establecer una eficaz colaboración entre la 
UBU y el Club Baloncesto Atapuerca, para la 
realización de los fines de interés común 

11/09/2012 

Club Voleibol Burgos Colaboración Establecer una eficaz colaboración entre la 
UBU y el Club Voleibol Burgos, para la 
realización de los fines de interés común 

11/09/2012 

Aparejadores Rugby Club Colaboración Establecer una eficaz colaboración entre la 
UBU y el Aparejadores Rugby Club, para la 
realización de los fines de interés común 

17/09/2012 

Consejería de Cultura y Turismo Colaboración Realización de prácticas académicas externas 
en unidades administrativas y centros 
dependientes de la Consejería de Cultura y 
Turismo que realicen funciones en materia de 
políticas culturales 

18/09/2012 

Ministerio de Educación Cultura y 
Deporte 

Colaboración Encomienda de gestión para la evaluación de 
la investigación de los profesores contratados 
permanentes por la Comisión Nacional 
Evaluadora de la Actividad Investigadora 

17/10/2012 

Ministerio de Defensa Colaboración Desarrollo y la organización de actividades de 
seguridad y defensa durante el año 2012 

8/11/2012 

Universidad de Burgos 
Obra Social «La Caixa» 
Universidad de Santiago de 
Compostela 

Colaboración Proyecto de Investigación: Interacción de ADN 
con complejos organometálicos de Ru(II) y 
Clústeres Cuánticos Atómicos (AQC’s) 

21/11/2012 

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. 

Dª. JOSEFA GONZÁLEZ SANTOS, del Departamento de Ciencias de la Educación, efectuó la 
lectura y defensa de su Tesis Doctoral «Deformidades craneales, etiología y consecuencias», el 
día 2 de noviembre de 2012, obteniendo el grado de Doctora por la Universidad de Burgos. 

D. ANTONIO GARCÍA GARMENDIA, del Departamento de Ingeniería Civil, efectuó la lectura y 
defensa de su Tesis Doctoral «Las patentes como generadoras de conocimiento en la empresa 
industrial», el día 2 de noviembre de 2012, obteniendo el grado de Doctor por la Universidad de 
Burgos. 
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D. ANTONIO JUBERÍAS SÁNCHEZ, del Departamento de Derecho Privado, efectuó la lectura y 
defensa de su Tesis Doctoral «Los medicamentos genéricos, entre la propiedad privada y la 
salud pública», el día 9 de noviembre de 2012, obteniendo el grado de Doctor por la Universidad 
de Burgos. 

Dª. PILAR ANGÉLICA HUERTA ZAVALA, del Departamento de Economía y Administración de 
Empresas, efectuó la lectura y defensa de su Tesis Doctoral «Las señales de calidad de las 
franquicias y su relación con las decisiones de los franquiciados», el día 13 de noviembre de 
2012, obteniendo el grado de Doctora por la Universidad de Burgos. 

D. HAMID EL KAOUTIT, del Departamento de Química, efectuó la lectura y defensa de su Tesis 
Doctoral «Copolímeros con unidades receptoras derivadas de fluoreno y rodamina. Aplicaciones 
como sensores químicos en detección y cuantificación de analitos», el día 26 de noviembre de 
2012, obteniendo el grado de Doctor por la Universidad de Burgos. 

IV.5. Publicado en otros boletines oficiales 

RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que 
se publica la relación de fiestas laborales para el año 2013. 

Boletín Oficial del Estado núm. 265, de 3 de noviembre de 2012 (Corrección de errores en BOE 
núm. 275, de 15/11/2012) 

ORDEN EDU/937/2012, de 7 de noviembre, por la que se modifica la Orden 
EDU/1541/2010, de 21 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de ayudas económicas a los alumnos que cursen estudios universitarios. 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 219, de 14 de noviembre de 2012 

ORDEN EDU/939/2012, de 15 de noviembre, por la que se convocan ayudas 
económicas para alumnos que cursen estudios universitarios durante el curso 
académico 2012/2013. 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 220, de 15 de noviembre de 2012 

CORRECCIÓN de errores de la Orden EDU/871/2012, de 16 de octubre, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a financiar 
la contratación predoctoral de personal investigador, en el marco de la Estrategia 
Regional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación 2007-2013, 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 221, de 16 de noviembre de 2012 

Resolución de 12 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas, por la que se establece el calendario de días inhábiles en 
el ámbito de la Administración General del Estado para el año 2013, a efectos de 
cómputos de plazos. 

Boletín Oficial del Estado núm. 283, de 24 de noviembre de 2012 

https://www.boe.es/boe/dias/2012/11/03/pdfs/BOE-A-2012-13644.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2012/11/15/pdfs/BOE-A-2012-14063.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2012/11/15/pdfs/BOE-A-2012-14063.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/11/14/pdf/BOCYL-D-14112012-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/11/15/pdf/BOCYL-D-15112012-4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/11/16/pdf/BOCYL-D-16112012-1.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2012/11/24/pdfs/BOE-A-2012-14453.pdf
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Resolución de 9 de noviembre de 2012, de la Secretaría General de Universidades, por 
la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 11 de octubre de 2012, por el 
que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Máster y su inscripción 
en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. 

Entre ellos: 

- Máster Universitario en Cultura del Vino: Enoturismo en la Cuenca del Duero (Universidad de 
Burgos). 

- Máster Universitario en Evolución Humana (Máster conjunto de la Universidad de Alcalá y 
Universidad de Burgos). 

- Máster Universitario en Láseres y Aplicaciones en Química. Quimiláser (Máster conjunto de 
la Universidad de A Coruña, Universidad de Burgos, Universidad de Castilla-La Mancha, 
Universidad de Jaén, Universidad de Málaga, Universidad Pablo de Olavide, Universidad del 
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea y Universidad de Valladolid). 

Boletín Oficial del Estado núm. 287, de 29 de noviembre de 2012 

Resolución de 19 de noviembre de 2012, de la Comisión Nacional Evaluadora de la 
Actividad Investigadora, por la que se establecen los criterios específicos en cada uno 
de los campos de evaluación. 

Boletín Oficial del Estado núm. 287, de 29 de noviembre de 2012 

IV.8. Concursos públicos y contratación 

ANUNCIO de la Universidad de Burgos de 6 de noviembre de 2012, por el que se hace 
pública la formalización del contrato: «Servicio de prevención ajeno en la especialidad 
de vigilancia de la salud para la Universidad de Burgos». Expte.: 12053SR/PA. 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 220, de 15 de noviembre de 2012 

IV.9. Otros anuncios 

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

Boletín Oficial del Estado núm. 264, de 2 de noviembre de 2012 

 
 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2012/11/29/pdfs/BOE-A-2012-14603.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2012/11/29/pdfs/BOE-A-2012-14633.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/11/15/pdf/BOCYL-D-15112012-12.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2012/11/02/pdfs/BOE-B-2012-37252.pdf
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