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3

DISPOSICIONES, ACUERDOS Y RESOLUCIONES

I.1. Rector

RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2014, de la Universidad de Burgos, por la que se
acuerda la prórroga del Presupuesto para el ejercicio económico 2015.
EI artículo 107.1 de la Ley 2/2006, de·3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la
Comunidad de Castilla y León, establece la prórroga automática de los presupuestos aprobados
en el ejercicio anterior si a comienzos de un ejercicio económico no se hubieran aprobado los
que han de tener vigencia en el mismo.
De conformidad con lo establecido en el citado artículo de la Ley de Hacienda de Castilla y
León, este Rectorado ha resuelto prorrogar para el ejercicio 2015 y, en tanto no se produzca la
aprobación del Presupuesto de esta Universidad para el mencionado año, el aprobado para
2014.
No se prorrogan los créditos que afecten exclusivamente al presupuesto del año anterior.
Todos los créditos prorrogados están supeditados a los que se aprueben definitivamente al
autorizarse los créditos iniciales del presupuesto para el ejercicio 2015.
Burgos, 23 de diciembre de 2014. El Rector, Alfonso Murillo Villar.

II.

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

II.1. Organización Académica

RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2014, de la Universidad de Burgos, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Francisco Javier
García Mateo.
Boletín Oficial del Estado núm. 13, de 15 de enero de 2015.
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III. OPOSICIONES Y CONCURSOS

III.1. Personal docente e investigador

RESOLUCIÓN rectoral de fecha 30 de enero de 2015 por la que se convoca el concurso
público nº 7 (2014/2015) 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 4 de febrero de 2015. La convocatoria
puede consultarse en la siguiente dirección:
http://www.ubu.es/es/recursoshumanos/pdi/concursos-bolsas-trabajo/concursos-pdi-contratadolaboral/concurso-n-7-2014-2015-via-urgencia-16-plazas-plazo-present

III.2. Personal de administración y servicios

RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2015 de la universidad de burgos, por la que se
convoca proceso selectivo para el nombramiento de un funcionario interino de
subgrupo A2 (proyecto UBUCEV) en la Universidad de Burgos.
http://www.ubu.es/es/pasfuncionario

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

Fundación Proyecta

Marco

Apoyo al programa embajadores universitarios
de la ciudad de Burgos

12/12/2013

Pastoral Social Cáritas Potosí
(Bolivia)

Marco

Posible colaboración del PDI, PAS, alumnos,
Departamentos, Centros, Grupos docentes en
actividades del CEE de la UBU en actividades
de PASOCAP

31/03/2014

Club Deportivo Campos de Castilla

Colaboración

Establecer una eficaz colaboración entre la
UBU y el Club Deportivo Campos de Castilla,
para la realización de los fines de interés
común

23/09/2014

Club Baloncesto Tizona

Colaboración

Establecer una eficaz colaboración entre la
UBU y el Club Baloncesto Tizona, para la
realización de los fines de interés común

23/09/2014

Aparejadores Rugby Club

Colaboración

Establecer una eficaz colaboración entre la
UBU y el Aparejadores Rugby Club, para la
realización de los fines de interés común

23/09/2014

Objeto del convenio

Fecha
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Organismo/s

Tipo de
convenio

Club Voleibol Burgos

Colaboración

Establecer una eficaz colaboración entre la
UBU y el Club Voleibol Burgos, para la
realización de los fines de interés común

24/09/2014

Club Balonmano Ciudad de
Burgos

Colaboración

Establecer una eficaz colaboración entre la
UBU y el Club Balonmano Ciudad de Burgos,
para la realización de los fines de interés
común

24/09/2014

Cajacírculo Fundación Bancaria

Adenda

Dotación de becas

21/10/2014

Fundación General de la UBU

Colaboración

Convenio para la financiación de actividades

22/10/2014

Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte

Colaboración

Gestión de las ayudas en los ámbitos de los
subprogramas de formación movilidad del
programa estatal de promoción del talento y
su empleabilidad del plan estatal de
investigación científica y técnica y de
innovación 2013-2016 y otras actuaciones de
convocatorias de ayudas para la movilidad de
estudiantes y profesores universitarios

29/10/2014

Centro de Educación Especial
«San Juan de Dios» Fe y Alegría

Marco

Posible colaboración del PDI, PAS, alumnos,
Departamentos, Centros, Grupos docentes en
actividades del CEE de la UBU en el Centro
de Educación Especial

30/10/2014

Club Deportivo Baloncesto Tierra
Burgos

Colaboración

Establecer una eficaz colaboración entre la
UBU y el Club Deportivo Baloncesto Tierra
Burgos, para la realización de los fines de
interés común

11/11/2014

Universidad Gabriela Mistral
(Chile)

Marco

Convenio de intercambio y cooperación
académicas

20/11/2014

Ministerio de Defensa

Cooperación

Prácticas en el Juzgado Togado Militar
Territorial núm. 43

24/11/2014

Voronezh State Universiyu (Rusia)

Marco

Promocionar la cooperación entre ambas
universidades

26/11/2014

Universidad Privada Domingo
Savio (Bolivia)

Marco

Promocionar la cooperación entre ambas
universidades

28/11/2014

Cedro

Contrato

Licencia de usos digitales

1/12/2014

Universidad Nacional de
Concepción (UNC) Paraguay

Marco

Promocionar la cooperación entre ambas
universidades

4/12/2014

Fundación Proyecta

Cooperación

Apoyo del programa embajadores
universitarios de la ciudad de Burgos.

11/12/2014

Leroy Merlin – USAL – UVA – ULE
- UBU

Colaboración

Prácticas externas

12/12/2014

Universidades de Burgos, León y
Valladolid

Addenda

Coordinación de las actividades del ejercicio
2014 enmarcadas en el campus de excelencia
internacional triangular–E3

15/12/2014

Consejería de Familia e Igualdad
de Oportunidades - Consejería de
Educación - UBU

Protocolo

Impulsar y fomentar actuaciones en materia
de igualdad y violencia de género

18/12/2014

Fundación Humanitaria de los
Rotarios Españoles

Colaboración

Concesión de becas a estudiantes centro y
sudamericanos de aquellos países menos
favorecidos, para que puedan cursar estudios
de grado en las universidades españolas

18/12/2014

Consejería de Educación

Colaboración

Desarrollo de actividades asociadas a la
investigación propias del bachillerato de
investigación/excelencia

23/01/2015

Objeto del convenio

Fecha
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IV.5. Publicado en otros boletines oficiales

ORDEN EDU/1123/2014, de 17 de diciembre, por la que se regula el desarrollo de las
pruebas de acceso a enseñanzas universitarias oficiales de grado para personas
mayores de 25 años y mayores de 45 años en la Comunidad de Castilla y León y se
crea la Comisión organizadora de estas pruebas de acceso.
Boletín Oficial de Castilla y León núm. 1, de 2 de enero de 2015.

ORDEN EDU/14/2015, de 13 de enero, por la que se aprueba el Plan de Transferencia
de Conocimiento Universidad-Empresa 2015-2017.
Boletín Oficial de Castilla y León núm. 14, de 22 de enero de 2015.

IV.6. Becas y Ayudas

RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2015, de la Secretaría de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación, por la que se convocan ayudas correspondientes al año 2014,
para la promoción de empleo joven e implantación de la Garantía Juvenil en I+D+i en
el Subprograma Estatal de Incorporación, del Programa Estatal de Promoción del
Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y
Técnica y de Innovación 2013-2016.
Boletín Oficial del Estado núm. 14, de 16 de enero de 2015.

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación, por la que se aprueba la convocatoria de tramitación
anticipada del año 2015, para la concesión de las ayudas correspondientes a la
convocatoria Retos-Colaboración del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e
Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.
Boletín Oficial del Estado núm. 19, de 22 de enero de 2015.

RESOLUCIÓN de 22 de enero de 2015, del Instituto de la Juventud, por la que se
convoca la concesión de ayudas para la realización de actividades financiadas por la
Comisión Europea en el capítulo de Juventud del Programa de acción comunitario
"Erasmus+".
Boletín Oficial del Estado núm. 22, de 26 de enero de 2015.

ORDEN EDU/25/2015, de 21 de enero, por la que se modifica la Orden EDU/927/2014,
de 31 de octubre, por la que se convocan ayudas al estudio para alumnos que cursen
estudios universitarios en la Comunidad de Castilla y León durante el curso
académico 2014-2015.
Boletín Oficial de Castilla y León núm. 20, de 30 de enero de 2015.
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IV.8. Concursos públicos y contratación

RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2015, del Rectorado de la Universidad de Burgos, por
la que se convoca procedimiento abierto para la contratación de la obra que se cita.
Expte.: 15006OB/PA.
Boletín Oficial de Castilla y León núm. 17, de 27 de enero de 2015.

IV.9. Otros anuncios

ANUNCIO de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Burgos sobre extravío de
título universitario.
Boletín Oficial del Estado núm. 13, de 15 de enero de 2015.

ANUNCIO de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Burgos sobre extravío de
título universitario.
Boletín Oficial del Estado núm. 19, de 22 de enero de 2015.

BOUBU
BOLETÍN OFICIAL DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS
SECRETARÍA GENERAL
Hospital del Rey, s/n
09001 Burgos
boubu@ubu.es

−

http://www.ubu.es
Tel.: 947258945 −

Depósito Legal: BU.-222.-2005

−

Fax: 947258744

ISSN: 1885-0537

