
 
 29 de septiembre de 2017 BOUBU núm 144 

 

 
 
 
 
 
 

ÍNDICE  

 Pág. 
 

I. DISPOSICIONES, ACUERDOS Y RESOLUCIONES 

I.8. Secretario General 

RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2017, de la Secretaría General de la Universidad de 
Burgos, por la que se ordena la publicación de la Resolución de fecha 11 septiembre de 2017, del 
Secretario General de la Universidad de Burgos, por la que se crea nueva sección en la estructura 
del Tablón electrónico oficial. 3 

II. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

II.1. Organización Académica 

CESE de 7 de septiembre de 2017, de D. Diego Serrano Gómez como Secretario del 
Departamento de Ciencias de la Salud. 4 

NOMBRAMIENTO de 8 de septiembre de 2017, de D. Delfín Ortega Sánchez como Coordinador 
del Máster Universitario en Investigación e Innovación Educativas. 4 

RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2017, de la Universidad de Burgos, por la que se nombra 
Profesora Titular de Universidad a doña María Consuelo Saiz Manzanares. 4 

RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2017, de la Universidad de Burgos, por la que se nombra 
Profesora Titular de Universidad a doña María del Mar Chicharro Merayo. 4 

III. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

III.1. Personal docente e investigador 

RESOLUCIÓN rectoral de 7 de septiembre de 2017 por la que se convoca el concurso público nº 1 
(2017/2018) para la contratación de profesorado temporal por necesidades transitorias y urgentes 
de servicio de la Universidad de Burgos. 5 

CORRECCIÓN DE ERRORES de la Resolución Rectoral de 7 de septiembre de 2017 por la que 
se convoca el concurso público nº 1 (2017/2018) para la contratación de profesorado temporal por 
necesidades transitorias y urgentes de servicio de la Universidad de Burgos. 5 

RESOLUCIÓN Rectoral de 8 de septiembre de 2017 de la Universidad de Burgos por la que se 
convoca el concurso público n° 19 para la provisión de plazas de profesor contratado doctor básico 
interino. 5 



2 29 de septiembre de 2017 BOUBU núm 144 

 
RESOLUCIÓN rectoral de 27 de septiembre de 2017 por la que se convoca el concurso público nº 
2 (2017/2018) para la contratación de profesorado temporal por necesidades transitorias y 
urgentes de servicio de la Universidad de Burgos. 5 

III.2. Personal de administración y servicios 

RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2017, del Rectorado de la Universidad de Burgos, por la 
que se convoca concurso específico de méritos para la provisión de puestos de trabajo de 
personal funcionario de la Universidad de Burgos. 6 

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. 7 

IV.6. Becas y Ayudas 

EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN de 8 de septiembre de 2017, de la Presidencia de la Agencia 
Estatal de Investigación, por la que se aprueba la convocatoria, correspondiente al año 2017 de 
las ayudas para contratos predoctorales para la formación de doctores contemplada en el 
Subprograma Estatal de Formación 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. 7 

IV.8. Concursos públicos y contratación 

ANUNCIO de la Gerencia de la Universidad de Burgos, por la que se hace pública la formalización 
del contrato de equipamiento para especiación metálica para la determinación del riesgo de 
contaminación metálica derivado del uso agronómico de residuos orgánicos para el I+D+I/CIBA de 
la Universidad de Burgos, cofinanciado con Fondos FEDER". Expte.: XPS0027/2017. 7 

RESOLUCIÓN de la Universidad de Burgos por la que se convoca licitación para la contratación 
del expediente XPS0042/2017 "Suministro de energía eléctrica para los centros de la Universidad 
de Burgos". 7 

RESOLUCIÓN de 6 de septiembre de 2017, de la Gerencia de la Universidad de Burgos, por la 
que se hace pública la formalización del contrato de rehabilitación de cubiertas y accesibilidad de 
la Facultad de Derecho y Rectorado de la Universidad de Burgos. Expte.: XPS0022/2017. 8 

RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2017, del Rectorado de la Universidad de Burgos, por la 
que se anuncia la licitación para la contratación, mediante procedimiento abierto, del servicio de 
impresión, personalización y suministro de títulos oficiales y suplemento europeo al título, tanto en 
formato papel como en formato electrónico y diplomas de títulos propios expedidos por la 
Universidad de Burgos. Expte.: XPS0043/2017. 8 

ANUNCIO de la Universidad de Burgos de 12 de septiembre de 2017, por el que se hace pública 
la formalización del contrato del expediente XPS0016-2017 "Acceso de revistas electrónicas de la 
Editorial Elsevier a través de la Plataforma de acceso Science Direct de la Universidad de Burgos. 8 



BOUBU núm 144 29 de septiembre de 2017 3 

 I. DISPOSICIONES, ACUERDOS Y RESOLUCIONES 

I.8. Secretario General 

RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2017, de la Secretaría General de la Universidad 
de Burgos, por la que se ordena la publicación de la Resolución de fecha 11 
septiembre de 2017, del Secretario General de la Universidad de Burgos, por la que se 
crea nueva sección en la estructura del Tablón electrónico oficial. 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 179, de 18 de septiembre de 2017. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/09/18/pdf/BOCYL-D-18092017-4.pdf


4 29 de septiembre de 2017 BOUBU núm 144 

 

II. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

II.1. Organización Académica 

CESE de 7 de septiembre de 2017, de D. Diego Serrano Gómez como Secretario del 
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Coordinador del Máster Universitario en Investigación e Innovación Educativas. 
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III.2. Personal de administración y servicios 

RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2017, del Rectorado de la Universidad de 
Burgos, por la que se convoca concurso específico de méritos para la provisión de 
puestos de trabajo de personal funcionario de la Universidad de Burgos. 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 184, de 25 de septiembre de 2017. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/09/25/pdf/BOCYL-D-25092017-11.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 

Austin Peay State University, 
U.S.A. 

Cooperación 
educativa 

Acuerdo de cooperación educativa entre la 
Universidad de Burgos y la Universidad 
Estatal de Austin Peay 

5/09/2017 

Fundación Bancaria Unicaja y 
Unicaja Banco 

Protocolo de 
colaboración 

Proyecto Edufinet para el fomento de la 
educación financiera de los ciudadanos 

11/09/2017 

Cáritas Burgos Colaboración Realización del proyecto de innovación para el 
desarrollo «Fortalecimiento y empoderamiento 
de los NAT´S de Potosí a través de un 
proyecto de emprendimiento empresarial y 
social» 

18/09/2017 

IV.6. Becas y Ayudas 

EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN de 8 de septiembre de 2017, de la Presidencia de la 
Agencia Estatal de Investigación, por la que se aprueba la convocatoria, 
correspondiente al año 2017 de las ayudas para contratos predoctorales para la 
formación de doctores contemplada en el Subprograma Estatal de Formación 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. 224, de 16 de septiembre de 2017. 

IV.8. Concursos públicos y contratación 

ANUNCIO de la Gerencia de la Universidad de Burgos, por la que se hace pública la 
formalización del contrato de equipamiento para especiación metálica para la 
determinación del riesgo de contaminación metálica derivado del uso agronómico de 
residuos orgánicos para el I+D+I/CIBA de la Universidad de Burgos, cofinanciado con 
Fondos FEDER". Expte.: XPS0027/2017. 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 169, de 4 de septiembre de 2017. 

RESOLUCIÓN de la Universidad de Burgos por la que se convoca licitación para la 
contratación del expediente XPS0042/2017 "Suministro de energía eléctrica para los 
centros de la Universidad de Burgos". 

Boletín Oficial del Estado núm. 228, de 21 de septiembre de 2017. 

http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/16/pdfs/BOE-B-2017-53218.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/09/04/pdf/BOCYL-D-04092017-19.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/21/pdfs/BOE-B-2017-54053.pdf
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RESOLUCIÓN de 6 de septiembre de 2017, de la Gerencia de la Universidad de Burgos, 
por la que se hace pública la formalización del contrato de rehabilitación de cubiertas 
y accesibilidad de la Facultad de Derecho y Rectorado de la Universidad de Burgos. 
Expte.: XPS0022/2017. 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 184, de 25 de septiembre de 2017. 

RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2017, del Rectorado de la Universidad de 
Burgos, por la que se anuncia la licitación para la contratación, mediante 
procedimiento abierto, del servicio de impresión, personalización y suministro de 
títulos oficiales y suplemento europeo al título, tanto en formato papel como en 
formato electrónico y diplomas de títulos propios expedidos por la Universidad de 
Burgos. Expte.: XPS0043/2017. 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 184, de 25 de septiembre de 2017. 

ANUNCIO de la Universidad de Burgos de 12 de septiembre de 2017, por el que se 
hace pública la formalización del contrato del expediente XPS0016-2017 "Acceso de 
revistas electrónicas de la Editorial Elsevier a través de la Plataforma de acceso 
Science Direct de la Universidad de Burgos. 

Boletín Oficial del Estado núm. 231, de 25 de septiembre de 2017. 
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