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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
B. AUTORIDADES Y PERSONAL

B.2. Oposiciones y Concursos

UNIVERSIDAD DE BURGOS

RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2022, del Rectorado de la Universidad de Burgos, 
por la que se declara desierta la fase de promoción interna y se convoca la fase de 
concurso-oposición libre del proceso selectivo para la provisión de un puesto de personal 
laboral –Encargado General– (Grupo III) adscrito a la Oficina Técnica, convocado por 
Resolución de 25 de noviembre de 2021.

Finalizado el plazo de reclamaciones a la lista definitiva para la fase de promoción 
interna del proceso arriba referenciado y no habiendo candidatos, este Rectorado en 
virtud de las competencias que le están atribuidas, ha resuelto declarar desierta la fase 
de promoción interna.

De acuerdo con la base III.1 de dicha convocatoria, se convoca la Fase de 
Concurso-Oposición Libre para la plaza objeto de la convocatoria, de Encargado General  
(Cód. OTEL1012) del Grupo III, adscrita a la Oficina Técnica.

Las solicitudes se dirigirán al Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Burgos en el 
plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación en el Boletín 
Oficial de Castilla y León (B.O.C. y L.), de la Resolución por la que se declara desierta 
la fase de promoción interna y deberán ser presentadas a través de la Sede Electrónica 
de la Universidad de Burgos (https://sede.ubu.es/). En dicha sede dentro de «catálogo 
de servicios» encontrará disponible el formulario de solicitud denominado «Concursos 
Internos PAS». Para su presentación se deberá utilizar certificado digital.

Contra esta resolución, cabe interponer recurso Contencioso-Administrativo ante el 
juzgado de lo Contencioso Administrativo de Burgos, en el plazo de 2 meses a contar 
desde la notificación de esta Resolución o, potestativamente, recurso de Reposición en 
el plazo de un mes, ante el mismo órgano que dictó la Resolución.

Burgos, 17 de mayo de 2022.

El Rector,
Fdo.: Manuel Pérez Mateos
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