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RESOLUCIÓN rectoral de 28 de agosto de 2020 por la que se convoca el concurso 
público n.º 1 (2020/2021) para la contratación de profesorado temporal por 
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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 

Administración General de la 
Comunidad de Castilla y León 
Universidades Públicas de Castilla 
y León 

Colaboración Cesión y protección de datos 18/08/2020 
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