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I. DISPOSICIONES, ACUERDOS Y RESOLUCIONES 

I.2. Consejo Social 

ACUERDO, de 16 de enero de 2020, de la Comisión de Relaciones con la Sociedad del 
Consejo Social de la Universidad de Burgos por el que se aprueba la concesión de los 
VIII Premios Consejo Social. 

La Comisión de Relaciones con la Sociedad del Consejo Social de la Universidad de Burgos, en 
su sesión ordinaria de 16 de enero de 2020, acordó conceder los VIII Premios Consejo Social a 
los siguientes participantes: 

ESTUDIANTES: PREMIO A LA TRAYECTORIA UNIVERSITARIA 

Escuela Politécnica Superior 

- Miguel Lozano, Diego 
- Santamaría de la Fuente, Ángela 

Facultades de Ciencias y de Ciencias de la Salud 

- Camarero Temiño, Ignacio 
- Serrano Martínez, Marta 

Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales y de Humanidades y Comunicación 

- Antón Maraña, Paula 
- Zorrilla Revilla, Guillermo 

Facultad de Derecho y Escuela Universitaria de Relaciones Laborales 

- Martínez González, Cristina 
- Horcajo León, Marta 

Facultad de Educación 

- Viñes Triviño, Patricia 
- Mateo Gómez, Soraya 

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

Primer premio: 

María Natividad de Juan Barriuso y Lourdes Bustamante Diez por el proyecto «Programa 
Aprendizaje-Servicio Universidad de Burgos». 

Accésit: 

Roberto Martín Puente por el proyecto «Aplicación circular para la gestión integral de los Trabajos 
Fin de Grado de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales». 

PROFESORES: PREMIO A LA INVESTIGACIÓN 

Primer premio: 

Jerónimo González Bernal, Josefa González Santos y Raúl Soto Cámara por el trabajo «"Tiempo es 
cerebro": análisis de los factores que influyen en el retraso prehospitalario del ictus». 

Accésit: 

David Rodríguez Lázaro por el trabajo «La resistencia de los antimicrobianos a lo largo de la cadena 
alimentaria hasta el ámbito hospitalario: implicaciones económicas y sanitarias». 
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ACUERDO de 23 de enero de 2020, 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 23 de enero 
de 2020, aprobó la siguiente modificación en la composición de las Comisiones del Consejo 
Social: 

– Nombrar a D. Juan José García Arce como miembro de la Comisión Económico-
Financiera. 

– Nombrar a D.ª María Amparo Bernal López-Sanvicente como miembro de la Comisión de 
Relaciones con la Sociedad. 

– Nombrar a D.ª María Amparo Bernal López-Sanvicente como miembro de la Comisión 
Académica y presidenta de la misma. 

ACUERDO de 23 de enero de 2020, del Pleno del Consejo Social de la Universidad de 
Burgos por el que se aprueba la adecuación del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Consejo Social a la normativa vigente. 

El Pleno del Consejo Social de la Universidad de Burgos, en su sesión ordinaria de 23 de enero 
de 2020, aprobó, para su remisión a la Junta de Castilla y León, la propuesta de modificación de 
los artículos 12 y 13 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Social para 
incorporar la modificación que realizó el artículo único, ocho, de la Ley 12/2010, de 28 de 
octubre, por la que se modifica la Ley 3/2003, de 28 de marzo, de Universidades de Castilla y 
León (BOCYL núm. 217, de 10-11-2010). 

ACUERDO de 23 de enero de 2020, del Pleno del Consejo Social de la Universidad de 
Burgos por el que se aprueba el Presupuesto del Consejo Social para el año 2020. 

El Pleno del Consejo Social de la Universidad de Burgos, en su sesión ordinaria de 23 de enero 
de 2020, aprobó el Presupuesto del Consejo Social para el año 2020. 

PRESUPUESTO DEL CONSEJO SOCIAL. EJERCICIO 2020 

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 
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Código 
económico Explicación del gasto € 

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 

I.12. Departamentos 

RESOLUCIÓN RECTORAL, de 21 de enero de 2020, de la Universidad de Burgos, para 
la puesta en funcionamiento del Departamento de Ingeniería de Organización. 

El Consejo de Gobierno, reunido en sesión ordinaria de fecha 17 de diciembre de 2019, 
aprobó la creación de dos nuevos departamentos: el Departamento de Ingeniería Informática y 
del Departamento de Ingeniería de Organización, a partir de la segregación del Departamento de 
Ingeniería Civil, que continúa permaneciendo con esta denominación, con los efectos 
subsiguientes tras la creación de aquellos. 

Teniendo en cuenta que los nuevos Departamentos no disponen de los preceptivos órganos 
unipersonales ni colegiados de funcionamiento previstos en la normativa universitaria vigente, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y en uso de las 
competencias que el artículo 81 y 83.1.h) de los Estatutos de la Universidad de Burgos, 
aprobados por Acuerdo 262/2003, de 26 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, confieren 
al rector como máxima autoridad académica, así como en virtud de lo previsto en la «Resolución 
de la Secretaría General de la Universidad de Burgos de 27 de junio de 2005, sobre régimen de 
sustitución de los directores de departamento» (BOUBU núm. 2, de 1-07-2005), en el art. 17 del 
«Reglamento Tipo de Departamentos» (aprobado por el Consejo de Gobierno en su sesión de 7 
de julio de 2005, BOUBU núm. 3, de 1/08/2005), y en cumplimiento del Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 17 de diciembre de 2019, por el que se crea el nuevo «Departamento de Ingeniería 
de Organización»,este Rectorado 

RESUELVE: 

NOMBRAR al Profesor Dr. D. RICARDO DEL OLMO MARTÍNEZ en su condición de profesor 
de mayor categoría académica, antigüedad en la misma y edad por este orden, como director en 
funciones del Departamento de Ingeniería de Organización, con efectos del día veintiuno de 
enero de dos mil veinte, con el encargo de realizar, además de las competencias ordinarias 
atribuidas a los directores de Departamento, las siguientes actuaciones: 

1.º Poner en funcionamiento el nuevo Departamento de Ingeniería de Organización de la 
Universidad de Burgos. 

2.º Proponer el nombramiento de secretario académico en funciones del Departamento. 

3.° Iniciar, a la mayor brevedad posible, las actuaciones pertinentes a fin de proceder a la 
convocatoria de elecciones a Consejo de Departamento y, posteriormente, a director de 
Departamento. 

Y para que conste.. fectos oportunos, expido el presente documento en Burgos, a veintiuno 
de enero de dos mil veinte. 

Burgos, 21 de enero de 2020. El Rector, Manuel Pérez Mateos. 
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RESOLUCIÓN RECTORAL, de 21 de enero de 2020, de la Universidad de Burgos, para 
la puesta en funcionamiento del Departamento de Ingeniería Informática. 

El Consejo de Gobierno, reunido en sesión ordinaria de fecha 17 de diciembre de 2019, 
aprobó la creación de dos nuevos departamentos: el Departamento de Ingeniería Informática y 
del Departamento de Ingeniería de Organización, a partir de la segregación del Departamento de 
Ingeniería Civil, que continúa permaneciendo con esta denominación, con los efectos 
subsiguientes tras la creación de aquellos. 

Teniendo en cuenta que los dos nuevos Departamentos no disponen de los preceptivos 
órganos unipersonales ni colegiados de funcionamiento previstos en la normativa universitaria 
vigente, de conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y en uso de 
las competencias que el artículo 81 y 83.1.h) de los Estatutos de la Universidad de Burgos, 
aprobados por Acuerdo 262/2003, de 26 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, confieren 
al rector como máxima autoridad académica, así como en virtud de lo previsto en la «Resolución 
de la Secretaría General de la Universidad de Burgos de 27 de junio de 2005, sobre régimen de 
sustitución de los directores de departamento» (BOUBU núm. 2, de 1-07-2005), en el art. 17 del 
«Reglamento Tipo de Departamentos» (aprobado por el Consejo de Gobierno en su sesión de 7 
de julio de 2005, BOUBU núm. 3, de 1108/2005), y en cumplimiento del Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 17 de diciembre de 2019, por el que se crea el nuevo «Departamento de Ingeniería 
Informática», este Rectorado 

RESUELVE : 

NOMBRAR al Profesor Dr. D. JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ DÍEZ en su condición de profesor de 
mayor categoría académica, antigüedad en la misma y edad por este orden, como director en 
funciones del Departamento de Ingeniería Informática, con efectos del día veintiuno de enero de 
dos mil veinte, con el encargo de realizar, además de las competencias ordinarias atribuidas a 
los directores de Departamento, las siguientes actuaciones: 

1.° Poner en funcionamiento el nuevo Departamento de Ingeniería Informática de la 
Universidad de Burgos. 

2.° Proponer el nombramiento de secretario académico en funciones del Departamento. 

3.º Iniciar, a la mayor brevedad posible, las actuaciones pertinentes a fin de proceder a la 
convocatoria de elecciones a Consejo de Departamento y, posteriormente, a director de 
Departamento. 

Burgos, 21 de enero de 2020. El Rector, Manuel Pérez Mateos. 

II. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

II.1. Organización Académica 

CESE de 16 de enero de 2020, de D.ª Raquel de la Fuente Anuncibay como 
coordinadora del Grado en Pedagogía. 

D.ª Raquel de la Fuente Anuncibay cesa en su cargo como coordinadora del Grado en 
Pedagogía. 

Burgos, 16 de enero de 2020. El rector, Manuel Pérez Mateos. 
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CESE de 20 de enero de 2020, de D. Andrés Bustillo Iglesias como coordinador del 
Máster en Comunicación y Desarrollo Multimedia. 

D. Andrés Bustillo Iglesias cesa en su cargo como coordinador del Máster en Comunicación y 
Desarrollo Multimedia. 

Burgos, 20 de enero de 2020. El rector, Manuel Pérez Mateos. 

CESE de 20 de enero de 2020, de D. Carlos Pardo Aguilar como director del 
Departamento de Ingeniería Civil. 

D. Carlos Pardo Aguilar cesa en su cargo como director del Departamento de Ingeniería Civil. 

Burgos, 20 de enero de 2020. El rector, Manuel Pérez Mateos. 

CESE de 20 de enero de 2020, de D. Roberto Serrano López como secretario 
académico del Departamento de Ingeniería Civil. 

D. Roberto Serrano López cesa en su cargo como secretario académico del Departamento de 
Ingeniería Civil. 

Burgos, 20 de enero de 2020. El rector, Manuel Pérez Mateos. 

NOMBRAMIENTO de 17 de enero de 2020, de D.ª Vanesa Ausín Villaverde como 
coordinadora del Grado en Pedagogía. 

Resolución por la que se nombra a D.ª Vanesa Ausín Villaverde como coordinadora del Grado 
en Pedagogía. 

Burgos, 17 de enero de 2020. El rector, Manuel Pérez Mateos. 

NOMBRAMIENTO de 21 de enero de 2020, de D.ª Lorena Busto Salinas como 
coordinadora del Máster en Comunicación y Desarrollo Multimedia. 

Resolución por la que se nombra a D.ª Lorena Busto Salinas como coordinadora del Máster en 
Comunicación y Desarrollo Multimedia. 

Burgos, 21 de enero de 2020. El rector, Manuel Pérez Mateos. 

NOMBRAMIENTO de 21 de enero de 2020, de D. Ricardo del Olmo Martínez como 
director en funciones del Departamento de Ingeniería de Organización. 

Resolución por la que se nombra a D. Ricardo del Olmo Martínez como director en funciones del 
Departamento de Ingeniería de Organización. 

Burgos, 21 de enero de 2020. El rector, Manuel Pérez Mateos. 

NOMBRAMIENTO de 21 de enero de 2020, de D. Juan José Rodríguez Díez como 
director en funciones del Departamento de Ingeniería Informática. 

Resolución por la que se nombra a D. Juan José Rodríguez Díez como director en funciones del 
Departamento de Ingeniería Informática. 

Burgos, 21 de enero de 2020. El rector, Manuel Pérez Mateos. 



8 31 de enero de 2020 BOUBU núm 172 

 
RESOLUCIÓN RECTORAL, de 21 de enero de 2020, de la Universidad de Burgos, por la 
que se nombra director en funciones del Departamento de Ingeniería Civil, a D. Juan 
Manuel Manso Villalaín. 

El Consejo de Gobierno, reunido en sesión ordinaria de fecha 17 de diciembre de 2019, 
aprobó la creación de dos nuevos departamentos: el Departamento de Ingeniería Informática y 
del Departamento de Ingeniería de Organización, a partir de la segregación del Departamento de 
Ingeniería Civil, que continúa permaneciendo con esta denominación. 

Teniendo en cuenta los efectos que la creación de dichos departamentos han desplegado 
también en el Departamento de Ingeniería Civil, entre otros, en lo relativo a la composición de 
las áreas que lo integran y del profesorado vinculado al mismo, y la repercusión que 
paralelamente conlleva para los órganos unipersonales y colegiados de funcionamiento del 
Departamento previstos en la normativa universitaria vigente, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por 
la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y en uso de las competencias que el artículo 81 y 83.1.h) 
de los Estatutos de la Universidad de Burgos, aprobados por Acuerdo 262/2003, de 26 de 
diciembre, de la Junta de Castilla y León, confieren al rector como máxima autoridad académica, 
así como en virtud de lo previsto en la «Resolución de la Secretaría General de la Universidad 
de Burgos de 27 de junio de 2005, sobre régimen de sustitución de los directores de 
departamento» (BOUBU núm. 2, de 1-07-2005), en el art. 16.3 del «Reglamento de Régimen 
Interno del Departamento de Ingeniería Civil» (aprobado por el Consejo de Gobierno en su 
sesión de 3 de julio de 2008, BOUBU núm. 37, de 1108/2008), y en cumplimiento del citado 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de diciembre de 2019, este Rectorado 

RESUELVE: 

NOMBRAR al Profesor Dr. D. JUAN MANUEL MANSO VILLALAÍN en su condición de profesor 
de mayor categoría académica, antigüedad en la misma y edad por este orden, como director en 
funciones del Departamento de Ingeniería Civil, con efectos del día veintiuno de enero de dos 
mil veinte, con el encargo de realizar, además de las competencias ordinarias atribuidas a los 
directores de Departamento, las siguientes actuaciones: 

1.º Poner en funcionamiento el nuevo Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de 
Burgos. 

2.° Proponer el nombramiento de secretario académico en funciones del Departamento. 

3.º Iniciar, a la mayor brevedad posible, las actuaciones pertinentes a fin de proceder a la 
convocatoria de elecciones a Consejo de Departamento y, posteriormente, a director de 
Departamento. 

Burgos, 21 de enero de 2020. El Rector, Manuel Pérez Mateos. 

III. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

III.1. Personal docente e investigador 

RESOLUCIÓN rectoral de 15 de enero de 2020 por la que se convoca el concurso 
público n.º 11 (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 20 de enero de 2020. La convocatoria 
puede consultarse en la siguiente dirección: 

https://www.ubu.es/te-interesa/concurso-no11-2019-2020-por-de-urgencia-19-plazas-plazo-de-
presentacion-de-instancias-hasta-el-20-de-enero 

https://www.ubu.es/te-interesa/concurso-no11-2019-2020-por-de-urgencia-19-plazas-plazo-de-presentacion-de-instancias-hasta-el-20-de-enero
https://www.ubu.es/te-interesa/concurso-no11-2019-2020-por-de-urgencia-19-plazas-plazo-de-presentacion-de-instancias-hasta-el-20-de-enero
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RESOLUCIÓN rectoral de 24 de enero de 2020 por la que se convoca el concurso 
público n.º 12 (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 enero de 2020. La convocatoria 
puede consultarse en la siguiente dirección: 

https://www.ubu.es/te-interesa/concurso-no12-2019-2020-por-de-urgencia-5-plazas-plazo-de-
presentacion-de-instancias-hasta-el-29-de-enero 

RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2020, del Rectorado de la Universidad de Burgos, por 
la que se convoca concurso de acceso, por promoción interna, a cuerpos de 
funcionarios docentes universitarios. 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 18, de 28 de enero de 2020. 

III.2. Personal de administración y servicios 

RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2020, del Rectorado de la Universidad de Burgos, por 
la que se convoca proceso selectivo para la contratación de un Técnico Especialista 
en Laboratorio, Departamento de Ingeniería Electromecánica (Gr. III), de la Universidad 
de Burgos. 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 20, de 30 de enero de 2019. 

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 

CEEI Burgos 
Fundación de la Universidad de 
Cantabria 

Colaboración Estudio e investigación del sector financiero-
UCEIF para el fomento del emprendimiento 

21/05/2019 

Universidad de la Amazonia Intercambio Acuerdo específico de intercambio y 
cooperación académica entre la UBU y la 
Universidad de la Amazonia de Colombia 

26/06/2019 

Grupo Antolín Colaboración Colaboración en la organización e impartición 
del Título Propio de Máster de la Universidad 
de Burgos «Dual Máster In Industrial 
Processes Management» 

27/06/2019 

Universidad Politécnica de Madrid 
Universidad de Salamanca 
Universidad de Valladolid 

Colaboración Organización e impartición del Título conjunto 
oficial de «Máster en sistemas de producción 
inteligentes en la industria de procesos / 
Smart Production Systems in the Process 
Industry» 

2/09/2019 

https://www.ubu.es/te-interesa/concurso-no12-2019-2020-por-de-urgencia-5-plazas-plazo-de-presentacion-de-instancias-hasta-el-29-de-enero
https://www.ubu.es/te-interesa/concurso-no12-2019-2020-por-de-urgencia-5-plazas-plazo-de-presentacion-de-instancias-hasta-el-29-de-enero
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/01/28/pdf/BOCYL-D-28012020-7.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/01/30/pdf/BOCYL-D-30012020-6.pdf
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Organismo/s Tipo de 

convenio Objeto del convenio Fecha 

Thomson Reuters Aranzadi Colaboración Aula Thomson Reuters para impartir cursos 
de formación y fomentar tareas de 
investigación 

9/10/2019 

Fundación Mujeres por África Marco Definir unas directrices generales como 
manifestación de su voluntad de cooperación 
entre la entidades colaboradoras 

19/11/2019 

Fundación Mujeres por África Colaboración Regular la colaboración entre las entidades 
colaboradoras dentro del programa de becas 
Learn África 

22/11/2019 

Fundación de los Ferrocarriles 
Españoles, FSP 

Cesión Mesa de enclavamiento de la antigua estación 
de Burgos 

5/12/2019 

Fundación de los Ferrocarriles 
Españoles, FSP 

Formalización 
de intenciones 

Adhesión al Sistema de Centros Asociados al 
Programa de Puesta en Valor del Patrimonio 
Histórico Cultural Ferroviario 

5/12/2019 

Universidad de León Colaboración Constitución del Aula Confucio de la 
Universidad de Burgos 

17/12/2019 

Ayuntamiento de Burgos Colaboración Gestión de la Estación de la Ciencia y la 
Tecnología 

18/12/2019 

Instituto Municipal de Cultura y 
Turismo de Burgos 

Colaboración Desarrollo de cursos de verano 20/01/2020 

IV.5. Publicado en otros boletines oficiales 

ORDEN EDU/1338/2019, de 16 de diciembre, por la que se acuerda el cese y 
nombramiento de miembros del Consejo Social de la Universidad de Burgos. 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 2, de 3 de enero de 2020. 

RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2019, del Rectorado de la Universidad de Burgos, 
por la que se publican las bases reguladoras de la concesión de becas y ayudas de la 
Universidad de Burgos. 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 9, de 15 de enero de 2020. 

ORDEN EDU/11/2020, de 10 de enero, por la que se acuerda el cese y nombramiento de 
miembros del Consejo Social de la Universidad de Burgos. 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 14, de 22 de enero de 2020. 

IV.6. Becas y Ayudas 

EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2019, de la Secretaria de 
Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación por la que se 
convocan por tramitación anticipada las ayudas Beatriz Galindo para el ejercicio 2020, 
en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 
2017-2020. 

Boletín Oficial del Estado núm. 8, de 9 de enero de 2020. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/01/03/pdf/BOCYL-D-03012020-16.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/01/15/pdf/BOCYL-D-15012020-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/01/22/pdf/BOCYL-D-22012020-11.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/01/09/pdfs/BOE-B-2020-543.pdf
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IV.9. Otros anuncios 

ANUNCIO de la Facultad de Educación de la Universidad de Burgos sobre extravío de 
título universitario. 

Boletín Oficial del Estado núm. 27, de 31 de enero de 2020. 

 
 
 
 

https://boe.es/boe/dias/2020/01/31/pdfs/BOE-B-2020-4146.pdf
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