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I. DISPOSICIONES, ACUERDOS Y RESOLUCIONES 

I.1. Centros 

RESOLUCIÓN rectoral, de 10 de marzo de 2008, por la que se convocan elecciones a 
Decano de la Facultad de Derecho. 

Visto el acuerdo de la Junta de Centro de la Facultad de Derecho adoptado en sesión de 5 de 
marzo de 2008 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107 de los Estatutos de la 
Universidad de Burgos y 50.1 del Reglamento por el que se rigen los procesos electorales en 
curso. 

Resuelvo convocar elecciones a Decano de la Facultad de Derecho. 

Burgos, 10 de marzo de 2008. El Rector, José María Leal Villalba. 

I.2. Departamentos 

RESOLUCIÓN rectoral, de 10 de marzo de 2008, por la que se convocan elecciones a 
Director de Departamento de Filología de la Facultad de Humanidades y Educación. 

Visto el acuerdo del Consejo de Departamento de Filología, en sesión extraordinaria celebrada 
el 31 de enero de 2008 y de conformidad con lo establecido en el artículo 107 de los Estatutos 
de la Universidad de Burgos y en el artículo 51.1 del vigente Reglamento Electoral de la 
Universidad de Burgos. 

Resuelvo convocar elecciones a Director de Departamento de Filología de la Facultad de 
Humanidades y Educación. 

Burgos, 10 de marzo de 2008. El Rector, José María Leal Villalba. 
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II. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

II.1. Organización Académica 

RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2008, de la Universidad de Burgos, por la que se 
nombra Catedrático de Universidad a don Teófilo Sanz Hernández. 

(Boletín Oficial del Estado núm. 73, de 25 de marzo de 2008) 

CESE de D. José María Calzada Arroyo, de 18 de marzo de 2008, como Decano de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 

D. José María Calzada Arroyo cesa en su cargo como Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales con fecha 18 de marzo de 2008. 

Burgos, 17 de marzo de 2008. El Rector, José María Leal Villalba. 

NOMBRAMIENTO de Dª Begoña Prieto Moreno, de 19 de marzo de 2008, como Decana 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 

Resolución por la que se nombra a D. Begoña Prieto Moreno Decana de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales. 

Burgos, 19 de marzo de 2008. El Rector, José María Leal Villalba. 

http://www.boe.es/boe/dias/2008/03/25/pdfs/A16985-16985.pdf
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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 

Boston University (USA) Marco Facilitar y fomentar la cooperación 
interuniversitaria en las áreas de la docencia y 
la investigación, así como todas aquellas 
iniciativas de mutuo interés 

15/5/2007 

Secretaria de Estado de 
Universidades e Investigación 
(MEC) 

Addenda Gestión de programas de ayudas en el marco 
del estatuto del personal investigador en 
formación 

25/7/2007 

Centro de Innovación del 
Transporte(CENIT) 
Universidad de Cantabria 

Agrupación Acuerdo por el que las tres entidades se 
agrupan para presentar una solicitud conjunta 
a las ayudas a la realización de proyectos de 
investigación, desarrollo e innovación 
tecnológica ligados al PEIT del Ministerio de 
Fomento 

17/9/2007 

Club Deportivo «Diego Porcelos» Colaboración Establecer una eficaz colaboración entre la 
Universidad de Burgos y el Club Deportivo 
Diego Porcelos, para la realización de los 
fines de interés común 

5/10/2007 

Caja de Burgos Colaboración Destinar fondos a favor de diversas 
actividades desarrolladas en el ámbito 
universitario 

18/1/2008 

Universidad Pablo de Olavide Marco de 
colaboración 

Colaboración académica y científica, en el 
área de la historia del arte y la gestión del 
patrimonio 

31/1/2008 

Junta de Castilla y León 
(Consejería de Educación) 
Fundación Universidades de 
Castilla y León 
Universidad de Salamanca 
Universidad de Valladolid 
Universidad de León 

Marco Desarrollo de acciones de cooperación 
educativa en materia de formación en idiomas 
del profesorado 

12/2/2008 

Universidad Anáhuac, México 
Norte 

Marco Promover los contactos y la cooperación entre 
su personal docente e investigador, personal 
administrativo, sus Departamentos, Centros y 
grupos investigadores 

18/2/2008 

Universidad de Sabana (Colombia) Marco Facilitar y fomentar la cooperación 
interuniversitaria en los campos de la 
docencia y la investigación, así como todas 
aquellas iniciativas de mutuo interés 

22/2/2008 

Ayuntamiento de Burgos Colaboración Establecer un marco de colaboración entre las 
instituciones firmantes para el apoyo y 
realización de Cursos de Verano 

25/2/2008 

Escuela de Español (EDE) Específico Complementar lo firmado en el Convenio de 
colaboración 

27/2/2008 

Escuela de Español (EDE) Colaboración Establecimiento de cauces para la realización 
de un programa educativo para estudiantes 
universitarios chinos de dos años 

27/2/2008 
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Organismo/s Tipo de 

convenio Objeto del convenio Fecha 

Patrimonio Nacional Colaboración Fijar las bases y condiciones en que deberá 
enmarcarse la colaboración entre el 
Patrimonio Nacional y la Universidad de 
Burgos a los efectos de la realización y 
ejecución de la revisión del inventario y 
catálogo del fondo documental histórico que 
se conserva en el Archivo del Monasterio de 
Las Huelgas 

28/2/2008 

Confederación de Asociaciones 
Empresariales de Burgos (FAE) 

Marco Organizar diferentes actividades conjuntas, 
tales como jornadas, seminarios, cursos o 
ciclos formativos especializados, estudios, 
actividades de investigación prácticas en 
empresas, etc. 

28/2/2008 

Universidad de Salamanca 
Universidad de Valladolid 
Universidad de León 

Convenio 
Colectivo 

Convenio colectivo del personal docente e 
investigador contratado en régimen laboral de 
las Universidades públicas de Castilla y León 

5/3/2008 

Ayuntamiento de Burgos Cesión Cesión de los terrenos de titularidad municipal 
ubicados en la zona de la Milanera para su 
destino a la ejecución del Plan General de 
Odenación Urbana de Burgos 

5/3/2008 

IV.2. Tesis doctorales leídas en la Universidad de Burgos 

TESIS DOCTORALES leídas en la Universidad de Burgos desde la publicación del 
anterior número del BOUBU. 

D. Fernando Rubio Osoro, del Departamento de Química, efectuó la lectura y defensa de su 
Tesis Doctoral «Síntesis y polimerización radical de monómeros metracrílicos con unidades 
oxietilénicas lineales y cíclicas. Aplicaciones de los materiales», el día 7 de marzo de 2008, 
obteniendo el grado de Doctor. 

D. Ángel Rodríguez Sáiz, del Departamento de Ingeniería Civil, efectuó la lectura y defensa de 
su Tesis Doctoral «Fabricación de morteros de albañilería con escoria blanca de horno de 
cuchara y su utilización en construcción», el día 13 de marzo de 2008, obteniendo el grado de 
Doctor. 

Dª. María Sañudo Arce, del Departamento de Química, efectuó la lectura y defensa de su Tesis 
Doctoral «Síntesis de heterociclos pseudopeptídicos y de glicósidos mediante secuencias de 
reacciones multicomponente de Ugi seguidas de ciclación o procesos de Staudinger y Aza-
Wittig», el día 14 de marzo de 2008, obteniendo el grado de Doctora. 

IV.3. Otros nombramientos y ceses 

NOMBRAMIENTO de miembros del Consejo de Dirección del Instituto de 
Administración Pública de la Universidad de Burgos. 

Resolución por la que nombran los siguientes miembros del Consejo de Dirección del Instituto 
de Administración Pública de la Universidad de Burgos. 

D. Santiago A. Bello Paredes (Universidad de Burgos) 

D. Ángel Ibáñez Hernando (Ayuntamiento de Burgos) 

D. José María Martínez González (Diputación Provincial de Burgos) 
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Dª Mercedes Alzola Allende (Ayuntamiento de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja) 

Burgos, 25 de enero de 2008. El Rector, José María Leal Villalba. 

IV.4. Publicado en otros boletines oficiales 

RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2008, de la Universidad de Burgos, por la que se 
ejecuta, en sus propios términos, la Sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia 
Provincial de Burgos dictada en el Recurso de Apelación n.° 213/2001 que proviene de 
los Autos n.° 452/1999 (Mayor Cuantía), habiendo sido inadmitido a trámite el Recurso 
de Casación interpuesto n.° 502/2002 ante el Tribunal Supremo por Auto de fecha 30 
de enero de 2007, promovido por la mercantil Construcciones Aragón Izquierdo, S.L. 

(Boletín Oficial de Castilla y León núm. 44, de 4 de marzo de 2008) 

RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2008, de la Universidad de Burgos, por la que se 
ejecuta, en sus propios términos, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1.ª de Valladolid de 
fecha 28 de junio de 2007 dictada en el Recurso Contencioso-Administrativo sobre 
Derechos Fundamentales n.° 625/2006, promovido por la Federación de Enseñanza de 
Comisiones Obreras de Castilla y León. 

(Boletín Oficial de Castilla y León núm. 44, de 4 de marzo de 2008) 

RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2008, de la Universidad de Burgos, por la que se 
ejecuta, en sus propios términos, la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección Séptima de fecha 5 de noviembre de 2007 
dictada en el Recurso de Casación n.° 1074/2005 que proviene del Recurso 
Contencioso-Administrativo n.° 475/2003, promovido por doña María Celsa Dapía 
Ferreiro. 

(Boletín Oficial de Castilla y León núm. 44, de 4 de marzo de 2008) 

RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2008, de la Universidad de Burgos, por la que se 
ejecuta, en sus propios términos, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3.ª de Valladolid de 
fecha 16 de noviembre de 2007 dictada en el Recurso de Apelación n° 337/2007 que 
proviene del Recurso Contencioso-Administrativo n.° 52/2006, Procedimiento 
Ordinario, promovido por la Universidad de Burgos. 

(Boletín Oficial de Castilla y León núm. 44, de 4 de marzo de 2008) 

RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2008, de la Universidad de Burgos, por la que se 
ejecuta, en sus propios términos, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1.ª de Burgos de 
fecha 12 de abril de 2007 dictada en el Recurso de Apelación n.° 38/07 que proviene 
del Recurso Contencioso-Administrativo, Procedimiento Ordinario n.° 178/05, 
promovido por la mercantil UTE San Amaro. 

(Boletín Oficial de Castilla y León núm. 44, de 4 de marzo de 2008) 

http://bocyl.jcyl.es/servlet/servletpdf?cntr=1&fdr=2129&file=4148&ext=PDF&num=1
http://bocyl.jcyl.es/servlet/servletpdf?cntr=1&fdr=2129&file=4148&ext=PDF&num=1
http://bocyl.jcyl.es/servlet/servletpdf?cntr=1&fdr=2129&file=4148&ext=PDF&num=2
http://bocyl.jcyl.es/servlet/servletpdf?cntr=1&fdr=2129&file=4149&ext=PDF&num=1
http://bocyl.jcyl.es/servlet/servletpdf?cntr=1&fdr=2129&file=4149&ext=PDF&num=1
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RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2008, de la Universidad de Burgos, por la que se 
ejecuta, en sus propios términos, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª de Burgos de 
fecha 30 de abril de 2007 dictada en el Recurso Contencioso-Administrativo, n.° 
110/2005, promovido por D.ª Elena Conde. 

(Boletín Oficial de Castilla y León núm. 44, de 4 de marzo de 2008) 

RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2008, de la Universidad de Burgos, por la que se 
ejecuta, en sus propios términos, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3.ª de Valladolid de 
fecha 20 de febrero de 2007 dictada en el Recurso Contencioso-Administrativo, 
Procedimiento Especial sobre Derechos Fundamentales n.° 391/2006, promovido por 
la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Castilla y León. 

(Boletín Oficial de Castilla y León núm. 44, de 4 de marzo de 2008) 

IV.5. Concursos públicos y contratación 

RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2008, de la Universidad de Burgos, por la que se 
convoca concurso abierto para la contratación del servicio que se cita. Expte.: 08 022 
SR/CON. 

(Boletín Oficial de Castilla y León núm. 58, de 26 de marzo de 2008) 

RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2008, de la Universidad de Burgos, por la que se 
convoca concurso abierto para la contratación del suministro que se cita. Expte.: 
08021SM/CON. 

(Boletín Oficial de Castilla y León núm. 58, de 26 de marzo de 2008) 

IV.6. Extravío de títulos 

ANUNCIO de la Universidad de Burgos sobre extravío de título de Maestro de Primera 
Enseñanza. 

(Boletín Oficial del Estado núm. 74, de 26 de marzo de 2008) 
 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/servlet/servletpdf?cntr=1&fdr=2129&file=4149&ext=PDF&num=2
http://bocyl.jcyl.es/servlet/servletpdf?cntr=1&fdr=2129&file=4150&ext=PDF&num=1
http://bocyl.jcyl.es/servlet/servletpdf?cntr=1&fdr=2143&file=5601&ext=PDF&num=1
http://bocyl.jcyl.es/servlet/servletpdf?cntr=1&fdr=2143&file=5601&ext=PDF&num=2
http://www.boe.es/boe/dias/2008/03/26/pdfs/B03748-03748.pdf
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