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I. DISPOSICIONES, ACUERDOS Y RESOLUCIONES 

I.1. Rector 

RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2016, del Rector de la Universidad de Burgos, como 
Presidente de la Comisión Organizadora de las Pruebas de Acceso a las Enseñanzas 
Universitarias Oficiales de Grado, por la que se da publicidad a la modificación del 
Anexo I del Acuerdo adoptado por dicha Comisión en la reunión de 24 de enero de 
2012, por el que se regula el procedimiento y calendario de preinscripción a las 
enseñanzas universitarias de Grado en las Universidades Públicas de Castilla y León. 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 105, de 2 de junio de 2016. 

RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2016, del Rectorado de la Universidad de Burgos, de 
subsanación de errores de la Resolución de 9 de mayo de 2016, por la que se 
ordenaba la publicación de la Relación de Puestos de Trabajo del Personal Docente e 
Investigador. 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 109, de 8 de junio de 2016. 

RESOLUCIÓN Rectoral, de 9 de junio de 2016, por la que se reestructuran los órganos 
unipersonales de gobierno y se nombran Secretario General y Vicerrectores. 

El artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada 
por Ley Orgánica 4/2007, 12 de abril, confiere al Rector, máxima autoridad académica de la 
Universidad, la dirección de la misma y, en general, cuantas competencias no hayan sido 
expresamente atribuidas a otros órganos de Gobierno. Por su parte, el artículo 83.1.f) de los 
Estatutos de la Universidad de Burgos establece que corresponde al Rector el nombramiento y 
cese de los Vicerrectores y del Secretario General, así como la asignación a dichos cargos de 
las funciones universitarias correspondientes. 

En virtud de lo cual, este Rectorado 

DISPONE, 

PRIMERO. El Rectorado de la Universidad de Burgos queda estructurado en los siguientes 
órganos unipersonales de Gobierno: 

1. Vicerrectorado de Internacionalización, Movilidad y Cooperación. 

2. Vicerrectorado de Investigación y Transferencia del Conocimiento. 

3. Vicerrectorado de Empleabilidad y Empresa. 

4. Vicerrectorado de Políticas Académicas. 

5. Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Relaciones Institucionales. 

6. Vicerrectorado de Planificación, Servicios y Sostenibilidad. 

7. Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador. 

8. Vicerrectorado de Estudiantes. 

9. Secretaría General. 
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SEGUNDO. Los Órganos Unipersonales relacionados con anterioridad serán desempeñados 

por los siguientes empleados públicos, miembros del Personal Docente e Investigador, 
pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios de la Universidad de Burgos: 

Vicerrectorado de Internacionalización, Movilidad y Cooperación 

Doña Elena María Vicente Domingo 

Vicerrectorado de Investigación y Transferencia del Conocimiento 

Don José Miguel García Pérez 

Vicerrectorado de Empleabilidad y Empresa 

Don José Luis Peña Alonso 

Vicerrectorado de Políticas Académicas 

Doña María Begoña Prieto Moreno 

Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Relaciones Institucionales 

Don René Jesús Payo Hernanz 

Vicerrectorado de Planificación, Servicios y Sostenibilidad 

Don Juan Manuel Manso Villalaín 

Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador 

Don José María Cámara Nebreda 

Vicerrectorado de Estudiantes 

Doña Verónica Calderón Carpintero 

Secretaría General 

Don Miguel Ángel Iglesias Río 

Burgos, 9 de junio de 2016. El Rector, Manuel Pérez Mateos. 

RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2016, del Rectorado de la Universidad de Burgos, por 
la que se delegan determinadas competencias del Rector de la Universidad de Burgos 
en diversos órganos unipersonales de esta Universidad. 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 115, de 16 de junio de 2016. 

RESOLUCIÓN Rectoral de 16 de junio de 2016, de la Universidad de Burgos, por la que 
se fija el importe máximo delegado en la Gerencia, conforme se prevé en la 
Resolución Rectoral de 14 de junio de 2016, de delegación de competencias. 

Por Resolución de 14 de junio de 2016 se procedió por este Rectorado a delegar 
competencias en distintos órganos unipersonales de esta Universidad, conforme a lo dispuesto 
en los artículos 83.1.f) y 88.2 de los Estatutos de la Universidad, aprobados por Acuerdo 
262/2003, de 26 de diciembre. 

En el párrafo duodécimo del apartado de delegación de competencias en el Gerente, se 
dispone lo siguiente: 

«Para la tramitación contable de los gastos se delega la competencia de retención, 
autorización y disposición de los créditos, el reconocimiento de las obligaciones y la ordenación 
de pagos, con cargo a los créditos asignados en el presupuesto de la Universidad, hasta el limite 
establecido por Resolución Rectoral». 

Vista la referida previsión y en uso de las competencias atribuidas a este Rectorado por la 
normativa vigente, 
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