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I. DISPOSICIONES, ACUERDOS Y RESOLUCIONES 

I.2. Consejo Social 

ACUERDO, de 22 de febrero de 2022, 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 
X Premios Consejo Social. 

La Comisión de Relaciones con la Sociedad del Consejo Social de la Universidad de Burgos, en 
su sesión ordinaria, de 22 de febrero de 2022, acordó conceder los X Premios Consejo Social1 a 
los siguientes participantes: 

ESTUDIANTES: PREMIO A LA TRAYECTORIA UNIVERSITARIA 
Escuela Politécnica Superior 
- Ovejero López, Álvaro 
- Rámila Villanueva, Carlos 

Facultades de Ciencias y de Ciencias de la Salud 
- Gómez Gil, Sara 
- Sedano Labrador, Carlos 

Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales y de Humanidades y Comunicación 
- Beato de La Torre, Guillermo 
- Barriuso Ortega, María 

Facultad de Derecho y Escuela Universitaria de Relaciones Laborales 
- Castejón Contreras, María Beatriz 
- Suárez Sedano, Alejandra 

Facultad de Educación 
- Sedano Labrador, Elena 
- Álvarez Ibáñez, David 

ALUMNI-UBU: PREMIO A LA TRAYECTORIA PROFESIONAL 
Egresados hasta el curso académico 2010-2011 
- Jiménez Palmero, Alfredo 

Egresados en cursos posteriores 
- Zurera Martínez-Acitores, Inés 

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

Roberto Martín Puente y Ana Esther Sedano Ruiz por el proyecto «Evaluación y mejora de la 
accesibilidad y usabilidad de la web institucional de la Universidad de Burgos». 

Accésit 
Servicio de Gestión Académica, Bruno Vélez Ruiz, José Antonio López López y Pilar González 
Maeso por el proyecto «Digitalización de trámites académicos». 

 
1 Publicado en el TEOUBU con fecha de 24/02/2022. 

https://sede.ubu.es/tablon/anuncio/6657/
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PROFESORES: PREMIO A LA INVESTIGACIÓN 

Primer premio 
Miguel Ángel Moreno Gallo, María José Zaparaín Yáñez, Mar Chicharro Merayo, Francisco Javier 
Saiz Barrio y Mario Alaguero Rodríguez por el trabajo «Burgos, 1921». 

Accésit 
Sara Gutiérrez González, Lourdes Alameda Cuenca-Romero, Verónica Calderón Carpintero, 
Jesús Gadea Sáinz, Javier Garabito López, Carlos Junco Petrement, Ángel Rodríguez Saiz y 
Sara Serna Avendaño por el trabajo «SUSKIDS Capacitando a profesionales y familiares para 
transmitir conocimiento y habilidades sostenibles a personas con Síndrome de Down». 

I.9. Gerente 

RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2022, del gerente de la Universidad de Burgos, por la 
que se comunica el lugar donde se encuentran publicadas instrucciones técnicas de 
prevención de riesgos laborales. 

La Universidad de Burgos ha aprobado las siguientes instrucciones técnicas del sistema de 
gestión de prevención de riesgos laborales2: 

• UPRL-PR-IT-014, relativa a selección de equipos de protección individual: guantes I (riesgo 
mecánico, térmico y criogénico). 

Dicha instrucción técnica han sido objeto de consulta previa a los delegados de prevención y 
delegados sindicales de la Universidad de Burgos, habiendo sido informada favorablemente por 
el Comité de Seguridad y Salud. 

Por todo ello, se comunica que el texto íntegro de las instrucciones se encuentra publicado en 
la página web de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales (http://www.ubu.es/prevencion), 
en el apartado de Procedimientos e Instrucciones Técnicas. 

Burgos, 8 de febrero de 2022. El gerente, Simón Echavarría Martínez. 

II. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

II.1. Organización Académica 

RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2022, de la Universidad de Burgos, por la que se 
nombra Catedrático de Universidad a don Ángel Rodríguez Saiz. 

– Don Ángel Rodríguez Saiz, en el cuerpo de Catedráticos de Universidad, Área de 
Conocimiento de Construcciones Arquitectónicas, Departamento de Construcciones 
Arquitectónicas e Ingeniería de la Construcción y del Terreno, en la Escuela Politécnica 
Superior. 

Boletín Oficial del Estado núm. 45, de 22 de febrero de 2022. 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 34, de 18 de febrero de 2022. 

 
2 Publicada en el TEOUBU con fecha de 9/02/2022. 

http://www.ubu.es/prevencion
https://boe.es/boe/dias/2022/02/22/pdfs/BOE-A-2022-2793.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/02/18/pdf/BOCYL-D-18022022-6.pdf
https://sede.ubu.es/tablon/anuncio/6589/
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III. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

III.1. Personal docente e investigador 

RESOLUCIÓN rectoral de 4 de febrero de 2022 por la que se convoca el concurso 
público n.º 14 (2021/2022) 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 9 de febrero de 2022. La convocatoria puede 
consultarse en la siguiente dirección: 

https://www.ubu.es/te-interesa/concurso-no14-2021-2022-por-de-urgencia-4-plazas-plazo-de-
presentacion-de-instancias-hasta-el-9-de-febrero-de-2022 

RESOLUCIÓN rectoral de 4 de febrero de 2022 por la que se convoca el concurso 
público n.º 15 (2021/2022) 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 9 de febrero de 2022. La convocatoria puede 
consultarse en la siguiente dirección: 

https://www.ubu.es/te-interesa/concurso-no15-2021-2022-por-de-urgencia-8-plazas-plazo-de-
presentacion-de-instancias-hasta-el-9-de-febrero-de-2022 

RESOLUCIÓN rectoral de 10 de febrero de 2022 por la que se convoca el concurso 
público n.º 16 (2021/2022) 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 15 de febrero de 2022. La convocatoria puede 
consultarse en la siguiente dirección: 

https://www.ubu.es/te-interesa/concurso-no16-2021-2022-por-de-urgencia-6-plazas-plazo-de-
presentacion-de-instancias-hasta-el-15-de-febrero-de-2022 

RESOLUCIÓN rectoral de 16 de febrero de 2022 por la que se convoca el concurso 
público n.º 17 (2021/2022) 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 21 de febrero de 2022. La convocatoria puede 
consultarse en la siguiente dirección: 

https://www.ubu.es/te-interesa/concurso-no17-2021-2022-por-de-urgencia-5-plazas-plazo-de-
presentacion-de-instancias-hasta-el-21-de-febrero-de-2022 

RESOLUCIÓN rectoral de 21 de febrero de 2022 por la que se convoca el concurso 
público n.º 18 (2021/2022) 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 24 de febrero de 2022. La convocatoria puede 
consultarse en la siguiente dirección: 

https://www.ubu.es/te-interesa/concurso-no18-2021-2022-por-de-urgencia-4-plazas-plazo-de-
presentacion-de-instancias-hasta-el-24-de-febrero-de-2022 

https://www.ubu.es/te-interesa/concurso-no14-2021-2022-por-de-urgencia-4-plazas-plazo-de-presentacion-de-instancias-hasta-el-9-de-febrero-de-2022
https://www.ubu.es/te-interesa/concurso-no14-2021-2022-por-de-urgencia-4-plazas-plazo-de-presentacion-de-instancias-hasta-el-9-de-febrero-de-2022
https://www.ubu.es/te-interesa/concurso-no15-2021-2022-por-de-urgencia-8-plazas-plazo-de-presentacion-de-instancias-hasta-el-9-de-febrero-de-2022
https://www.ubu.es/te-interesa/concurso-no15-2021-2022-por-de-urgencia-8-plazas-plazo-de-presentacion-de-instancias-hasta-el-9-de-febrero-de-2022
https://www.ubu.es/te-interesa/concurso-no16-2021-2022-por-de-urgencia-6-plazas-plazo-de-presentacion-de-instancias-hasta-el-15-de-febrero-de-2022
https://www.ubu.es/te-interesa/concurso-no16-2021-2022-por-de-urgencia-6-plazas-plazo-de-presentacion-de-instancias-hasta-el-15-de-febrero-de-2022
https://www.ubu.es/te-interesa/concurso-no17-2021-2022-por-de-urgencia-5-plazas-plazo-de-presentacion-de-instancias-hasta-el-21-de-febrero-de-2022
https://www.ubu.es/te-interesa/concurso-no17-2021-2022-por-de-urgencia-5-plazas-plazo-de-presentacion-de-instancias-hasta-el-21-de-febrero-de-2022
https://www.ubu.es/te-interesa/concurso-no18-2021-2022-por-de-urgencia-4-plazas-plazo-de-presentacion-de-instancias-hasta-el-24-de-febrero-de-2022
https://www.ubu.es/te-interesa/concurso-no18-2021-2022-por-de-urgencia-4-plazas-plazo-de-presentacion-de-instancias-hasta-el-24-de-febrero-de-2022
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III.2. Personal de administración y servicios 

RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2022, del Rectorado de la Universidad de Burgos, por 
la que se señala el lugar donde se encuentra expuesta para conocimiento público la 
resolución por la que se convoca proceso selectivo, de promoción interna, para el 
ingreso en la Escala Administrativa, Grupo C (Subgrupo C1). 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 36, de 22 de febrero de 2022. Publicación de las bases en el 
TEOUBU de 22 de febrero de 2022. 

El plazo de presentación de instancias finaliza el día 8 de marzo de 2022. Información en la siguiente 
página web de la Universidad: 

https://www.ubu.es/te-interesa/convocatoria-promocion-interna-acceso-escala-administrativa-grupo-c-
subgrupo-c1 

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 

Comisión Estatal Derecho 
Humanos de Jalisco (México) 

Marco Creación de la Red Hispanoamericana de 
Derecho Humanos «Francisco de Vitoria» 

10/12/2021 

Consejería de Empleo e Industria Colaboración Incorporación a la cátedra institucional de 
nuevas relaciones laborales y solución de 
conflictos de la UBU 

13/12/2021 

Intervención General de Estado Adenda Para la realización de prácticas académicas 
externas 

29/12/2021 

IV.6. Becas y ayudas 

EXTRACTO de 4 de febrero de 2022, del Rectorado de la Universidad de Burgos, por el 
que se convocan ayudas para la participación en congresos y otras reuniones 
científicas para el desarrollo de tesis doctorales para el año 2022, dentro de Programa 
Propio de Investigación anual de la Universidad de Burgos. 

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 30 de junio de 2022. 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 26, de 8 de febrero de 2022. BDNS (Identif.): 609179. 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/02/22/pdf/BOCYL-D-22022022-5.pdf
https://sede.ubu.es/tablon/anuncio/6633/
https://www.ubu.es/te-interesa/convocatoria-promocion-interna-acceso-escala-administrativa-grupo-c-subgrupo-c1
https://www.ubu.es/te-interesa/convocatoria-promocion-interna-acceso-escala-administrativa-grupo-c-subgrupo-c1
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/02/08/pdf/BOCYL-D-08022022-7.pdf
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/609179
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EXTRACTO de 4 de febrero de 2022, del Rectorado de la Universidad de Burgos, por el 
que se convocan ayudas para la defensa de tesis doctorales, año 2022, dentro de 
Programa Propio de Investigación anual de la Universidad de Burgos. 

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 30 de noviembre de 2022. 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 26, de 8 de febrero de 2022. BDNS (Identif.): 609197. 

EXTRACTO de la convocatoria de 21 de febrero de 2022, de la Universidad de Burgos, 
correspondiente a 2 Plazas de Movilidad ERASMUS+-KA-107 a universidades de la 
República de Georgia para estudiantes de Gade/Gfico de la UBU - Curso 2022-2023. 

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 4 de marzo de 2022. 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 37, de 23 de febrero de 2022. BDNS (Identif.): 611468. 

EXTRACTO de la Convocatoria de 21 de febrero de 2022, de la Vicerrectora de 
Internacionalización y Cooperación de la Universidad de Burgos, por la que se 
convocan plazas de movilidad de personal PDI/PAS de la UBU. 

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 11 de marzo de 2022. 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 37, de 23 de febrero de 2022. BDNS (Identif.): 611516. 

EXTRACTO de la Convocatoria de 27 de enero de 2022, del Vicerrector de Relaciones 
con la Empresa y Resiliencia, de la Universidad de Burgos, por la que se convocan 3 
plazas del programa becas prácticas Fundación Once-CRUE Universidades Españolas 
2021/2022 para estudiantes con discapacidad. 

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 28 de febrero de 2022. 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 39, de 25 de febrero de 2022. BDNS (Identif.): 611881. 

 
 
 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/02/08/pdf/BOCYL-D-08022022-8.pdf
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/609197
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/02/23/pdf/BOCYL-D-23022022-11.pdf
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/611468
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/02/23/pdf/BOCYL-D-23022022-12.pdf
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/611516
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/02/25/pdf/BOCYL-D-25022022-2.pdf
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/611881
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