
 
 31 de enero de 2019 BOUBU núm 160 

 

 
 
 
 
 
 

ÍNDICE  

 Pág. 
 

I. DISPOSICIONES, ACUERDOS Y RESOLUCIONES 

I.2. Consejo Social 

ACUERDO, de 15 de enero de 2019, de la Comisión de Relaciones con la Sociedad del Consejo 
Social de la Universidad de Burgos por el que se conceden los VII Premios Consejo Social. 3 

ACUERDO, de 31 de enero de 2019, del Pleno del Consejo Social de la Universidad de Burgos 
por el que se acuerda el nombramiento del presidente de la Comisión de Personal. 4 

ACUERDO, de 31 de enero de 2019, del Pleno del Consejo Social de la Universidad de Burgos 
por el que se designa un representante del Consejo Social en el Consejo de Gobierno de la 
Universidad. 4 

ACUERDO de 31 de enero de 2019, del Pleno del Consejo Social de la Universidad de Burgos por 
el que se aprueba la modificación puntual de la composición de Comisiones del Consejo Social. 4 

ACUERDO de 31 de enero de 2019, del Pleno del Consejo Social de la Universidad de Burgos por 
el que se aprueba el presupuesto del Consejo Social para el año 2019. 4 

II. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

II.1. Organización Académica 

RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2018, del Rectorado de la Universidad de Burgos, por la que 
se resuelve la contratación del aspirante propuesto en el concurso público convocado por 
Resolución Rectoral de 31 de julio de 2018, para la provisión de plazas de personal docente e 
investigador laboral, contratado doctor fijo. 5 

RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2018, del Rectorado de la Universidad de Burgos, por la que 
se nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios. 5 

RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2019, de la Universidad de Burgos, por la que se integra en el 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Ángel Arroyo Puente. 6 



2 31 de enero de 2019 BOUBU núm 160 

 
III. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

III.1. Personal docente e investigador 

RESOLUCIÓN rectoral de 9 de enero de 2019 por la que se convoca el concurso público nº 9 
(2018/2019) para la contratación de profesorado temporal por necesidades transitorias y urgentes 
de servicio de la Universidad de Burgos. 6 

RESOLUCIÓN rectoral de 11 de enero de 2019 por la que se convoca el concurso público nº 10 
(2018/2019) para la contratación de profesorado temporal por necesidades transitorias y urgentes 
de servicio de la Universidad de Burgos. 6 

RESOLUCIÓN rectoral de 22 de enero de 2019 por la que se convoca el concurso público nº 11 
(2018/2019) para la contratación de profesorado temporal por necesidades transitorias y urgentes 
de servicio de la Universidad de Burgos. 6 

RESOLUCIÓN rectoral de 29 de enero de 2019 por la que se convoca el concurso público nº 12 
(2018/2019) para la contratación de profesorado temporal por necesidades transitorias y urgentes 
de servicio de la Universidad de Burgos. 6 

RESOLUCIÓN rectoral de 29 de enero de 2019 por la que se convoca el concurso público nº 13 
(2018/2019) para la contratación de profesorado temporal por necesidades transitorias y urgentes 
de servicio de la Universidad de Burgos. 7 

IV. INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

IV.5. Publicado en otros boletines oficiales 

ORDEN EDU/1406/2018, de 26 de diciembre, por la que se acuerda el cese y nombramiento de 
un miembro del Consejo Social de la Universidad de Burgos. 7 

IV.9. Otros anuncios 

ANUNCIO de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Burgos sobre extravío de título 
universitario. 7 

ANUNCIO de Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Burgos 
sobre extravío de título universitario. 7 



BOUBU núm 160 31 de enero de 2019 3 

I. DISPOSICIONES, ACUERDOS Y RESOLUCIONES 

I.2. Consejo Social 

ACUERDO, de 15 de enero de 2019, de la Comisión de Relaciones con la Sociedad del 
Consejo Social de la Universidad de Burgos por el que se conceden los VII Premios 
Consejo Social. 

La Comisión de Relaciones con la Sociedad del Consejo Social, en su sesión ordinaria de 15 de 
enero de 2019, acordó conceder los VII Premios Consejo Social a los siguientes participantes: 

ESTUDIANTES: PREMIO A LA TRAYECTORIA UNIVERSITARIA 

Facultades de Ciencias y de Ciencias de la Salud 

- Rosa María Esteban Arrea 

- Carmen Martínez Alonso 

Facultad de Derecho y Escuela Universitaria de Relaciones Laborales 

- Cristina Aguilera Calleja 

- Roger Guzmán Redondo Rodríguez 

Facultad de Educación 

- Ana Merinero Molina 

- Lara Salillas Martínez 

Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales y de Humanidades y 
Comunicación 

- David Franco Martínez 

- Paula Rojas Cuasante 

Escuela Politécnica Superior 

- Daniel Beato de la Torre 

- Daniel García Gil 

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS: PREMIO A LA MEJORA EN LA GESTIÓN 

Primer premio: 

Raquel Hernández García, Alba Díez Riera, Begoña Gómez Rivero, Teresa Hermelo Ordóñez, M.ª 
Teresa Ruiz Bueno, Cristina Fraile Hernández, Rodrigo Rodríguez Oria, Ana Belén González Jordán y 
Belén Ayuso Hernández por el proyecto «La Biblioteca, tu punto de encuentro: servicios, espacios y 
difusión de la colección». 

Accésit, ex aequo: 

María Jesús Riaño Irazábal, Fernando Herrera García y María Aránzazu Manso Pascual por el 
proyecto «Gestión integral de los laboratorios docentes del Departamento de Física». 

M.ª Luz Gutiérrez Ortega por el proyecto «PROMA (Sistema de gestión de recursos para proyectos de 
investigación)». 
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PROFESORES: PREMIO A LA INVESTIGACIÓN 

Primer premio: 

José Luis Cuesta Gómez por el trabajo «La calidad de vida en las personas con Trastorno del Espectro 
del Autismo». 

Accésit: 

Juan José Martín García por el trabajo «Un patrimonio castellano singular: la industria textil de 
Pradoluengo». 

ACUERDO, de 31 de enero de 2019, del Pleno del Consejo Social de la Universidad de 
Burgos por el que se acuerda el nombramiento del presidente de la Comisión de 
Personal. 

El Pleno del Consejo Social de la Universidad de Burgos, en su sesión ordinaria de 31 de enero 
de 2019, acordó el nombramiento de D. Gonzalo López Recio como presidente de la Comisión 
de Personal del Consejo Social. 

ACUERDO, de 31 de enero de 2019, del Pleno del Consejo Social de la Universidad de 
Burgos por el que se designa un representante del Consejo Social en el Consejo de 
Gobierno de la Universidad. 

El Pleno del Consejo Social de la Universidad de Burgos, en su sesión ordinaria de 31 de enero 
de 2019, acordó designar a D. Gonzalo López Recio como representante del Consejo Social en 
el Consejo de Gobierno de la Universidad. 

ACUERDO de 31 de enero de 2019, del Pleno del Consejo Social de la Universidad de 
Burgos por el que se aprueba la modificación puntual de la composición de 
Comisiones del Consejo Social. 

El Pleno del Consejo Social de la Universidad de Burgos, en su sesión ordinaria de 31 de enero 
de 2019, aprobó la siguiente modificación en la composición de las Comisiones del Consejo 
Social: 

– Nombrar a D. Federico Sanz Díaz como miembro de la Comisión de Personal. 

ACUERDO de 31 de enero de 2019, del Pleno del Consejo Social de la Universidad de 
Burgos por el que se aprueba el presupuesto del Consejo Social para el año 2019. 

El Pleno del Consejo Social de la Universidad de Burgos, en su sesión ordinaria de 31 de enero 
de 2019, aprobó el presupuesto del Consejo Social para el año 2019. 
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PRESUPUESTO DEL CONSEJO SOCIAL. EJERCICIO 2019 

Previsión de GASTOS 

PROGRAMA 321 A - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN 
SUBPROGRAMA 321 A D - CONSEJO SOCIAL 

Código 
económico Explicación del gasto € 

Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios  

220.00 Material de oficina no inventariable 200 

220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 100 

226.01 Atenciones protocolarias y representativas 1.500 

226.02 Publicidad y Propaganda 800 

226.06 Reuniones y conferencias 500 

226.16 Cuotas y participaciones 3.000 

230 Dietas 500 

231 Locomoción 800 

233 Otras indemnizaciones 12.000 

Capítulo 4. Transferencias corrientes  

489.02 Premios Consejo Social, premios, concursos y 
certámenes de la Biblioteca de la UBU y otras 
transferencias 

18.000 

 TOTAL 37.400 

II. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

II.1. Organización Académica 

RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2018, del Rectorado de la Universidad de Burgos, 
por la que se resuelve la contratación del aspirante propuesto en el concurso público 
convocado por Resolución Rectoral de 31 de julio de 2018, para la provisión de plazas 
de personal docente e investigador laboral, contratado doctor fijo. 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 1, de 2 de enero de 2019. 

RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2018, del Rectorado de la Universidad de Burgos, 
por la que se nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios. 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 1, de 2 de enero de 2019. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/01/02/pdf/BOCYL-D-02012019-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/01/02/pdf/BOCYL-D-02012019-4.pdf
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RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2019, de la Universidad de Burgos, por la que se 
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Ángel Arroyo 
Puente. 

Boletín Oficial del Estado núm. 27, de 31 de enero de 2019. 

III. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

III.1. Personal docente e investigador 

RESOLUCIÓN rectoral de 9 de enero de 2019 por la que se convoca el concurso 
público nº 9 (2018/2019) 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 14 de enero de 2019. La convocatoria 
puede consultarse en la siguiente dirección: 

https://www.ubu.es/te-interesa/concurso-no9-2018-2019-por-de-urgencia-12-plazas-plazo-de-
presentacion-de-instancias-hasta-el-14-de-enero-lunes 

RESOLUCIÓN rectoral de 11 de enero de 2019 por la que se convoca el concurso 
público nº 10 (2018/2019) 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 18 de enero de 2019. La convocatoria 
puede consultarse en la siguiente dirección: 

https://www.ubu.es/te-interesa/concurso-no10-2018-2019-por-de-urgencia1-plaza-plazo-de-
presentacion-de-instancias-hasta-el-18-de-enero-viernes 

RESOLUCIÓN rectoral de 22 de enero de 2019 por la que se convoca el concurso 
público nº 11 (2018/2019) 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 25 de enero de 2019. La convocatoria 
puede consultarse en la siguiente dirección: 

https://www.ubu.es/te-interesa/concurso-no11-2018-2019-por-de-urgencia-2-plazas-plazo-de-
presentacion-de-instancias-hasta-el-25-de-enero-viernes 

RESOLUCIÓN rectoral de 29 de enero de 2019 por la que se convoca el concurso 
público nº 12 (2018/2019) para la contratación de profesorado temporal por 
necesidades transitorias y urgentes de servicio de la Universidad de Burgos. 

El plazo de presentación de instancias finaliza el día 1 de febrero de 2019. La convocatoria 
puede consultarse en la siguiente dirección: 

https://www.ubu.es/te-interesa/concurso-no12-2018-2019-por-de-urgencia-5-plazas-plazo-de-
presentacion-de-instancias-hasta-el-1-de-febrero-viernes 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/31/pdfs/BOE-A-2019-1188.pdf
https://www.ubu.es/te-interesa/concurso-no9-2018-2019-por-de-urgencia-12-plazas-plazo-de-presentacion-de-instancias-hasta-el-14-de-enero-lunes
https://www.ubu.es/te-interesa/concurso-no9-2018-2019-por-de-urgencia-12-plazas-plazo-de-presentacion-de-instancias-hasta-el-14-de-enero-lunes
https://www.ubu.es/te-interesa/concurso-no10-2018-2019-por-de-urgencia1-plaza-plazo-de-presentacion-de-instancias-hasta-el-18-de-enero-viernes
https://www.ubu.es/te-interesa/concurso-no10-2018-2019-por-de-urgencia1-plaza-plazo-de-presentacion-de-instancias-hasta-el-18-de-enero-viernes
https://www.ubu.es/te-interesa/concurso-no11-2018-2019-por-de-urgencia-2-plazas-plazo-de-presentacion-de-instancias-hasta-el-25-de-enero-viernes
https://www.ubu.es/te-interesa/concurso-no11-2018-2019-por-de-urgencia-2-plazas-plazo-de-presentacion-de-instancias-hasta-el-25-de-enero-viernes
https://www.ubu.es/te-interesa/concurso-no12-2018-2019-por-de-urgencia-5-plazas-plazo-de-presentacion-de-instancias-hasta-el-1-de-febrero-viernes
https://www.ubu.es/te-interesa/concurso-no12-2018-2019-por-de-urgencia-5-plazas-plazo-de-presentacion-de-instancias-hasta-el-1-de-febrero-viernes
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RESOLUCIÓN rectoral de 29 de enero de 2019 por la que se convoca el concurso 
público nº 13 (2018/2019) para la contratación de profesorado temporal por 
necesidades transitorias y urgentes de servicio de la Universidad de Burgos. 

El plazo de presentación de instancias finaliza el día 5 de febrero de 2019. La convocatoria 
puede consultarse en la siguiente dirección: 

https://www.ubu.es/te-interesa/concurso-no13-2018-2019-por-de-urgencia-1-plaza-plazo-de-
presentacion-de-instancias-hasta-el-5-de-febrero-martes 

IV. INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

IV.5. Publicado en otros boletines oficiales 

ORDEN EDU/1406/2018, de 26 de diciembre, por la que se acuerda el cese y 
nombramiento de un miembro del Consejo Social de la Universidad de Burgos. 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 3, de 4 de enero de 2019. 

IV.9. Otros anuncios 

ANUNCIO de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Burgos sobre 
extravío de título universitario. 

Boletín Oficial del Estado núm. 18, de 21 de enero de 2019. 

ANUNCIO de Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de 
Burgos sobre extravío de título universitario. 

Boletín Oficial del Estado núm. 24, de 28 de enero de 2019. 

 
 
 

https://www.ubu.es/te-interesa/concurso-no13-2018-2019-por-de-urgencia-1-plaza-plazo-de-presentacion-de-instancias-hasta-el-5-de-febrero-martes
https://www.ubu.es/te-interesa/concurso-no13-2018-2019-por-de-urgencia-1-plaza-plazo-de-presentacion-de-instancias-hasta-el-5-de-febrero-martes
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/01/04/pdf/BOCYL-D-04012019-18.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/21/pdfs/BOE-B-2019-2459.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/01/28/pdfs/BOE-B-2019-3551.pdf
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