ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD DE
BURGOS CELEBRADA EN EL HOSPITAL DEL REY EL DÍA 2 DE JUNIO DE 2011.

D. ALFONSO MURILLO VILLAR – Presidente

D. JESÚS MENESES VILLAGRÁ

D. FERNANDO ANDRÉS LÒPEZ

D. EDUARDO MONTERO GARCÍA

D. ALFREDO BOL ARREBA

D. JOAQUÍN PACHECO BONROSTRO

DÑA. VIRGINIA BUENO ALONSO

D. RENÉ JESÚS PAYO HERNANZ

DÑA. VICTORIA CANTÓN NOGAL

D. JOSÉ LUIS PEÑA ALONSO

D. AMABLE CORCUERA TORRES

D. MANUEL PÉREZ MATEOS

D. IGNACIO FERNÁNDEZ DE MATA

DÑA. BEGOÑA PRIETO MORENO

D. JESÚS GADEA SAINZ

D. ÁNGEL RODRÍGUEZ SAIZ

D. MIGUEL GARCÉS SANZ

D. RAQUEL ROMÁN PÉREZ

D. JOSÉ MIGUEL GARCÍA PÉREZ

D. ROBERTO JOSÉ SANZ DÍEZ

D. ÍÑIGO GARCÍA RODRÍGUEZ

D. LUIS ANTONIO SARABIA PEINADOR

D. JESÚS GAROZ RUIZ

D. ENRIQUE DE SIMÓN GARCÍA VICENTE

D. ANTONIO GRANADOS MOYA

D. JAVIER VICENTE DOMINGO

D. JOSÉ RAMÓN LÓPEZ GARCÍA

D. JOSÉ Mª GARCÍA-MORENO GONZALO – Secretario

D. JUAN MANUEL MANSO VILLALAÍN

EXCUSAN SU ASISTENCIA:
D. RAFAEL MIRANDA ROBREDO
Dª. INÉS PRAGA TERENTE
Dª ARÁNZAZU MENDÍA JALÓN
D. JORDI ROVIRA CARBALLIDO

Se reúne el Consejo de Gobierno en segunda convocatoria, a las 9,30 horas, en la Sala
de Juntas del Rectorado, con la asistencia de los miembros que arriba se relacionan, para
tratar los asuntos del Orden del Día que se recogen como Anexo I al presente Acta.
En el punto 1 del Orden del Día se plantea la aprobación del Acta de la sesión anterior. El
Secretario General hace notar que se omitieron en el punto 4-7 los límites de plazas del
Máster Universitario en Gestión y Explotación Turística de la Cultura del Vino. Enoturismo en
la Cuenca del Duero (20 alumnos) y del Máster en Evolución Humana (15 alumnos).
Quedando aprobada el Acta de la sesión del Consejo de Gobierno de 20 de marzo de 2011,
con las referidas correcciones, por asentimiento.
En el punto 2 del Orden del Día el Sr. Rector informa de diversas cuestiones de interés.
En primer lugar felicita a D. Gonzalo Salazar Mardones por su nombramiento como Director
del Parque Científico y Tecnológico de la UBU, y le agradece los servicios prestados
mientras ha sido Director de la OTRI. También felicita a la Facultad de Derecho por la
concesión de la Medalla de Bronce de la Ciudad de Burgos, con motivo de la celebración de
su XXV aniversario. Informa de la conclusión del pleito de las tasas adeudadas por la UVA,
al haberse recibido en el día de la fecha un ingreso por la cuantía total que la UVA había
sido condenada a pagar, de 3.585.508,55 €. Informa de lo tratado en el Consejo de

Universidades de 25 de mayo pasado. Cede la palabra al Vicerrector de Ordenación
Académica y Espacio Europeo, D. Manuel Pérez Mateos, para que informe de la situación
de la Titulación de Ingeniería de la Edificación y la situación de todos los pleitos que ha
generado. Y por último informa que la impartición de la Lección Inaugural del Curso 2011-12
corresponde a la EPS, la cual deberá designar al profesor encargado de impartirla.
En el punto 3 del Orden del Día se tratan los asuntos de Ordenación Académica y
Espacio Europeo. En el punto 3-1 se aprueba por asentimiento la remisión al Consejo de
Universidades de la propuesta de modificación de la Memoria de Verificación del Grado en
Maestro de Educación Infantil, en los términos que constan en el Anexo 2 al presente Acta.
En el punto 3-2 se aprueba por asentimiento la remisión al Consejo de Universidades de la
propuesta de modificación de la Memoria de Verificación del Grado en Maestro de
Educación Primaria, en los términos que constan en el Anexo 3 al presente Acta. En el
punto 3-3 se aprueba por asentimiento la remisión al Consejo de Universidades de la
propuesta de modificación de la Memoria de Verificación del Grado en Terapia Ocupacional,
en los términos que constan en el Anexo 4 al presente Acta. En el punto 3-4 se aprueba por
asentimiento la remisión al Consejo de Universidades de la propuesta de modificación de la
Memoria de Verificación del Máster en Investigación en Economía de la Empresa, en los
términos que constan en los Anexo 5 al presente Acta. En el punto 3-5 se aprueba por
asentimiento la oferta de Títulos Propios de la UBU para el curso 2011-12, tal como venía
propuesta, y en los términos que constan en el Anexo 6 al presente Acta.
En el punto 3-6 pasa a tratarse la concesión del Título de Doctora Honoris Causa a Dña.
Emma Bonino. El Vicerrector de Ordenación Académica expone el currículum y glosa los
méritos que la han hecho merecedora de ser propuesta para tal distinción por la Facultad de
Derecho. Igualmente interviene el Decano de la Facultad de Derecho para resaltar las
circunstancias y méritos que esta Facultad ha considerado la hacen idónea para obtener tal
distinción. Por su parte D. Fernando Andrés manifiesta su oposición a la concesión de esta
distinción, oposición que también anunció D. Manuel Manso, quien solicita que se realice
votación secreta. Votación que se realiza tras la intervención de otros miembros del Consejo
de Gobierno, con el siguiente resultado:
Votos a favor:
18
Votos en contra:
6
Votos en blanco: 4
Por lo que queda aprobada por mayoría la concesión del Doctorado Honoris Causa a
Dña. Emma Bonino.
En el punto 3-7 se trata la concesión del Título de Doctor Honoris Causa, a título
póstumo, a D. Félix Rodríguez de la Fuente. El Vicerrector de Ordenación Académica
expone su currículum y glosa los méritos que le han hecho merecedor de ser propuesto para
esta distinción. Tras lo cual el Consejo de Gobierno aprueba por asentimiento la concesión
del Doctorado Honoris Causa, a título póstumo, a D. Félix Rodríguez de la Fuente.
En el punto 3-8 se tratan las solicitudes de Créditos de Libre Elección. Aprobándose por
asentimiento la propuesta de la Comisión de Docencia, de aprobar todas ellas con la
concesión de un Crédito de Libre Elección, excepto el Programa Mentor, al que se le
asignan dos Créditos de Libre Elección, según consta en el Anexo 7 al presente Acta.
En el punto 4 del Orden del Día pasan a tratarse los asuntos de Profesorado. En el punto
4-1 se aprueban por asentimiento, para su traslado al Consejo Social, los Complementos
Autonómicos en los términos que constan en el Anexo 8 al presente Acta. En el punto 4-2 se
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aprueba por asentimiento el nombramiento del Profesor D. José Antonio Fernández Flórez
como Profesor Emérito. Igualmente se acuerda que la retribución que le pague la UBU sea
la correspondiente a la diferencia entre la pensión que perciba de la Seguridad Social y su
última nómina, de forma que no sufra detrimento en su percepción económica respecto de la
que recibía antes de la jubilación. En el punto 4-3 se aprueban por asentimiento los
Permisos Sabáticos solicitados por Dña. Mar Jimeno Bulnes y por D. Carlos Larrinaga
González.
En el punto 4-4 pasa a tratarse la modificación de la RPT del PDI para el curso 2011-12.
Expone el Vicerrector de Profesorado, D. Alfredo Bol, los criterios generales y las principales
líneas de esta propuesta de modificación de la RPT del PDI. Seguidamente intervienen D.
Eduardo Montero, a propósito de las holguras carga-capacidad de los Departamentos y de
los datos de partida para los desdobles de grupos, D. Joaquín Pacheco, a propósito del
déficit del Área de Métodos Cuantitativos, y D. José Miguel García, quien solicita que en la
RPT del PDI se haga constar también la actividad investigadora del profesorado. Quedando
aprobada por asentimiento la RPT del PDI en los términos que venía propuesta y tal como
constan en el Anexo 9 al presente Acta. En el punto 4-5 se aprueba por asentimiento la
convocatoria del concurso nº 12 de plazas temporales de Profesores Contratados y
Funcionarios Interinos: Asociados, Ayudantes y Profesores Ayudantes Doctores y
Profesores Funcionarios Interinos, tal y como consta en el Anexo 10 al presente Acta. En el
punto 4-6, a propósito de la convocatoria del Concurso nº 7 de plazas de Profesores
Contratados Doctores, el Vicerrector de Profesorado informa de que aún estamos a la
espera de la autorización de la Junta de Castilla y León, por lo que se aprueba por
asentimiento la convocatoria del concurso nº 7 según la propuesta formulada, tal como
consta en el Anexo 11 al presente Acta, y de forma condicionada a la obtención de la
autorización de la Junta de Castilla y León.
En el punto 5-1 del Orden del Día pasan a tratarse, dentro de los asuntos de
Investigación, la renovación de la Comisión de Biblioteca. Según el Reglamento de la
Biblioteca de la UBU, forman parte de esta Comisión: el Vicerrector de Investigación, D.
Jordi Rovira, que actuará como Presidente, el Director de la Biblioteca, D. Fernando Martín,
como Secretario, un representante del PAS de la Biblioteca, habiendo resultado elegida
Dña. Encarnación Díaz Bergantiños. 2 alumnos, uno por el Área de Ciencias Sociales y
Humanidades, D. Alberto Gamarra Gonzalo, y otro por el Área de Ciencias Experimentales y
Técnicas, Dña. Adriana Mª Cipitria Caballero. 3 Profesores por el Área de Ciencias
Experimentales y Técnicas, y habiendo quedado solo tres candidatos, después de haberse
rechazado las solicitudes presentadas fuera de plazo, quedan proclamados
automáticamente sin necesidad de elección, Dña. Pilar Muñiz Rodríguez por el
Departamento de Biotecnología y Ciencia de los Alimentos, Dña. Mª Sagrario Sánchez
Pastor por el Departamento de Matemáticas y Computación y Dña. Mª Teresa Rodríguez
Rodríguez, por el Departamento de Química. Y 3 profesores por el Área de Ciencias
Sociales y Humanidades y habiéndose admitido 6 candidaturas para cubrir 3 puestos, se
procede a la correspondiente votación, que arroja los siguientes resultados:
- Dña. Elena Vicente Domingo:
16 votos
- D. Federico Sanz Díaz:
12 votos
- Dña. Mª del Mar Delgado Hurtado:
11 votos
- D. Juan José Martín Arribas:
3 votos
- D. Lorenzo Martín Arnáiz:
2 votos
- Dña. Sonia Frías González:
0 votos
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Por lo que quedan proclamados los tres primeros, Dña. Elena Vicente Domingo, D.
Federico Sanz Díaz y Dña. Mª del Mar Delgado Hurtado, como miembros de la Comisión de
Biblioteca.
En el punto 6-1 del Orden del Día, dentro de los asuntos de Infraestructuras, se aprueba
por asentimiento solicitar al Excmo. Ayuntamiento de Burgos que dé el nombre de “Plaza de
la Universidad” a la plaza del nuevo edificio de Servicios Centrales.
En el punto 7-1 del Orden del Día, dentro de los asuntos de Secretaría General, se
aprueba por asentimiento, para su traslado al Consejo Social, la propuesta de precios
públicos de material institucional, en los términos que constan en el Anexo 12 al presente
Acta.
En el punto 8 del Orden del Día, en ruegos y preguntas, D. Joaquín Pacheco muestra su
malestar por la asignación de asignaturas del Grado en Comunicación Audiovisual sin
consultar al Área afectada, y pregunta por el plazo que tienen los alumnos para comunicar
su imposibilidad de realizar un examen. Y D. Manuel Manso agradece públicamente al
Vicerrector de Infraestructuras la rápida solución dada a la solicitud formulada en el anterior
Consejo de Gobierno sobre la construcción de un invernadero para la realización de
prácticas de los alumnos de Ingeniería Técnica Agrícola y del Grado en Ingeniería
Agroalimentaria y del Medio Rural.
Y no habiendo más ruegos ni preguntas, ni más asuntos que tratar, se levanta la sesión,
siendo las 12,30 h. del día 2 de junio de 2011.

Vº. Bº.
EL PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE GOBIERNO,

EL SECRETARIO DEL
CONSEJO DE GOBIERNO,

Alfonso Murillo Villar

José María García-Moreno Gonzalo
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