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I.1. Gerente 

DESIGNACIÓN por la Gerente, de 24 de septiembre de 2007, de miembros del personal 
de administración y servicios que actuarán como secretarios de Comisiones del 
Consejo de Gobierno. 
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http://bocyl.jcyl.es/servlet/servletpdf?cntr=1&fdr=1992&file=18039&ext=PDF&num=1
http://www.boe.es/boe/dias/2007/09/17/pdfs/B10886-10886.pdf
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ANUNCIO de la Resolución de la Universidad de Burgos sobre extravío de título de 
Diplomada en Relaciones Laborales. 

(Boletín Oficial del Estado núm. 232, de 27 de septiembre de 2007) 
 
 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2007/09/27/pdfs/B11304-11304.pdf
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