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III. OPOSICIONES Y CONCURSOS

III.1. Personal docente e investigador

RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2013, del Rectorado de la Universidad de Burgos, por
la que se convoca concurso de acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes
Universitarios.
Boletín Oficial de Castilla y León núm. 151, de 7 de agosto de 2013.
Boletín Oficial del Estado núm. 189, de 8 de agosto de 2013.

RESOLUCIÓN rectoral de fecha 21 de agosto de 2013 por la que se convoca el
concurso público nº 1 (2013-2014) 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 26 de agosto de 2013. La convocatoria
puede consultarse en la siguiente dirección:
http://www.ubu.es/profesores/es/concursos-pdi/concursos-via-urgencia-contratacionestemporales-x-necesida/vias-urgencia-curso-academico-2013-2014/concurso-n-1-via-urgencia-8plazas-plazo-presentacion-insta/convocatoria-anexos
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RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2013, de la Universidad de Burgos, por la que se
publica el cambio de denominación del título de Graduado en Ingeniería de Edificación
por el de Graduado en Arquitectura Técnica y el plan de estudios actualizado de dicho
título.
Boletín Oficial del Estado núm. 188, de 7 de agosto de 2013.

RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 2013, de la Universidad de Burgos, por la que se
ordena la publicación de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del
Personal Docente e Investigador (aprobada en Consejo de Gobierno de 16 de julio de
2013).
Boletín Oficial de Castilla y León núm. 154, de 12 de agosto de 2013.

RESOLUCIÓN de 19 de agosto de 2013, de la Tesorería General de la Seguridad Social,
por la que se autorizan plazos extraordinarios para la presentación de las altas y, en
su caso, las bajas y para la cotización a la Seguridad Social de los estudiantes
universitarios que realicen prácticas académicas externas reuniendo los requisitos y
condiciones previstos en el Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, a consecuencia
de la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 2013, por la que se anula el
Real Decreto 1707/2011, de 18 de noviembre.
Boletín Oficial del Estado núm. 208, de 30 de agosto de 2013.

IV.6. Becas y Ayudas

REAL DECRETO 609/2013, de 2 de agosto, por el que se establecen los umbrales de
renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el
curso 2013-2014, y se modifica parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de
diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio
personalizadas.
Boletín Oficial del Estado núm. 185, de 3 de agosto de 2013.

RESOLUCIÓN de 9 de agosto de 2013, de la Secretaría de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación, por la que se aprueba la convocatoria, correspondiente al
año 2013, de diversas actuaciones contempladas en el Subprograma Estatal de
Formación y en el Subprograma Estatal de Movilidad, del Programa Estatal de
Promoción del Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.
Boletín Oficial del Estado núm. 194, de 14 de agosto de 2013.
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RESOLUCIÓN de 13 de agosto de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan becas de carácter
general para el curso académico 2013-2014, para estudiantes que cursen estudios
postobligatorios.
Boletín Oficial del Estado núm. 198, de 19 de agosto de 2013.

IV.7. Premios y certámenes

ACUERDO de 11 de julio de 2013, de la Mesa del Congreso de los Diputados, por el
que se convocan premios de tesis doctorales relacionadas con los campos del
Derecho, Ciencias Políticas y Sociología, Economía y Periodismo.
Boletín Oficial del Estado núm. 189, de 8 de agosto de 2013.
El plazo de presentación en el Congreso de las tesis que opten al premio comenzará el 16 de
septiembre y finalizará el 25 de octubre de 2013.

RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2013, de la Dirección General de Política Universitaria,
por la que se convocan los Premios Nacionales de Fin de Carrera de Educación
Universitaria destinados a quienes hayan concluido los estudios en el curso
académico 2010-2011.
Boletín Oficial del Estado núm. 189, de 8 de agosto de 2013.
El plazo de presentación será de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación de
esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

IV.8. Concursos públicos y contratación

ANUNCIO de la Universidad de Burgos, por el que se hace pública la formalización del
contrato «Servicio de mantenimiento de los sistemas de seguridad contra-intrusión,
circuito cerrado de televisión y sistemas de control de accesos de sus instalaciones».
Expte.: 13056SR/PA.
Boletín Oficial de Castilla y León núm. 154, de 12 de agosto de 2013.

ANUNCIO de la Universidad de Burgos, por el que se declara desierta la licitación del
contrato «Servicio de soporte y mantenimiento de servidores corporativos, sistema de
almacenamiento y de backup de la Universidad de Burgos». Expte.: 13009SR/PA.
Boletín Oficial de Castilla y León núm. 154, de 12 de agosto de 2013.

ANUNCIO de la Universidad de Burgos, por el que se declara desierta la licitación del
contrato «Adquisición y mantenimiento de equipamiento de seguridad perimetral de la
red corporativa de la Universidad de Burgos». Expte.: 13052SR/PA.
Boletín Oficial de Castilla y León núm. 154, de 12 de agosto de 2013.
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