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RESOLUCIÓN rectoral de 26 de agosto de 2019 por la que se convoca el concurso 
público n.º 2 (2019/2020) 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 29 de agosto de 2019. La convocatoria 
puede consultarse en la siguiente dirección: 

https://www.ubu.es/te-interesa/concurso-no2-2019-2020-por-de-urgencia-4-plazas-plazo-de-
presentacion-de-instancias-hasta-el-29-de-agosto-jueves 

RESOLUCIÓN Rectoral de 26 de agosto de 2019 de la Universidad de Burgos por la 
que se convoca el concurso público n.° 26 para la provisión de plazas de profesor 
contratado doctor básico interino. 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 6 de septiembre de 2019. La convocatoria 
puede consultarse en la siguiente dirección: 

https://www.ubu.es/te-interesa/concurso-publico-no26-para-la-provision-de-plazas-de-profesor-
contratado-doctor-basico-interino-no-de-plazas-ofertadas-1-plazo-de-presentacion-de-instancias-hasta-
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IV. INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

IV.5. Publicado en otros boletines oficiales 

RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2019, del Rectorado de la Universidad de Burgos, por 
la que se ordena la publicación del Reglamento de Evaluación de la Universidad de 
Burgos, modificado por Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 22 de julio de 2019. 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 153, de 9 de agosto de 2019. 

RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2019, del Rectorado de la Universidad de Burgos, por 
la que se ordena la publicación de la memoria de creación del Centro de Salud Mental 
Social de la Universidad de Burgos y del Hospital Universitario de Burgos. 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 153, de 9 de agosto de 2019. 

ACUERDO 152/2019, de 22 de agosto, de la Junta de Castilla y León, por el que se 
autoriza la implantación de enseñanzas universitarias oficiales conducentes a la 
obtención de títulos de Graduado, Máster Universitario y Doctor en las universidades 
públicas y privadas de Castilla y León. 

Entre otras, se autoriza la implantación en la Universidad de Burgos de las enseñanzas 
universitarias oficiales conducentes a la obtención de los siguientes títulos: 

a) Graduado en Ingeniería de la Salud. 

b) Máster Universitario en Economía Circular. 

c) Máster Universitario en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera. 

d) Máster Universitario en Ingeniería y Gestión Agrosostenible. 

e) Máster Universitario en Patrimonio y Comunicación. 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 163, de 22 de agosto de 2019. 

IV.6. Becas y Ayudas 

ORDEN EDU/751/2019, de 1 de agosto, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas destinadas a financiar planes estratégicos y programas 
estratégicos de investigación ejecutados por las estructuras de investigación de 
excelencia en el marco de la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para 
una Especialización Inteligente (RIS3) de Castilla y León 2014-2020, cofinanciadas por 
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 164, de 27 de agosto de 2019. 
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