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DISPOSICIONES, ACUERDOS Y RESOLUCIONES

I.2. Consejo Social

ACUERDO, de 12 de julio de 2016, del Consejo Social de la Universidad de Burgos por
el que se informa la implantación del «Máster Universitario en Comunicación y
Desarrollo Multimedia por la Universidad de Burgos».
El Pleno del Consejo Social de la Universidad de Burgos, en su sesión de 12 de julio de 2016,
informó favorablemente la implantación del «Máster Universitario en Comunicación y Desarrollo
Multimedia por la Universidad de Burgos».

ACUERDO, de 27 de octubre de 2017, del Consejo Social de la Universidad de Burgos
por el que se informa la implantación de títulos oficiales.
El Pleno del Consejo Social de la Universidad de Burgos, en su sesión de 27 de octubre de
2017, informó favorablemente la implantación de los siguientes títulos oficiales:
-

Grado en Ingeniería de la Salud.

-

Máster Universitario en Ciencias de la Salud: Investigación y Nuevos Retos.

-

Máster Universitario en Ingeniería Informática.

-

Máster Universitario en Investigación e Innovación Educativas.

-

Máster Interuniversitario en Big Data y Business Intelligence en Entornos Seguros.

ACUERDO, de 27 de octubre de 2017, del Consejo Social de la Universidad de Burgos
por el que se aprueba la modificación puntual de la Relación de Puestos de Trabajo
del personal de administración y servicios de la Universidad de Burgos.
El Pleno del Consejo Social de la Universidad de Burgos, en su sesión de 27 de octubre de
2017, aprobó la siguiente modificación puntual de la Relación de Puestos de Trabajo del
personal de administración y servicios de la Universidad de Burgos.

ACUERDO, de 27 de octubre de 2017, de la Comisión Económico-Financiera del
Consejo Social de la Universidad de Burgos por el que se aprueban precios públicos
de Títulos Propios.
La Comisión Económico-Financiera del Consejo Social, en su sesión de 27 de octubre de 2011,
aprobó los precios públicos de los siguientes Títulos Propios:
− Experto Universitario en Bioética: Ética Aplicada en Ciencias de la Salud y Servicios
Sociales.
Importe de la matrícula: 800,00 euros.
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− Experto Universitario en Técnicas y Apoyos para la Vida Independiente y la Inclusión
Socio-Laboral de Jóvenes con Discapacidad Intelectual.
Importe de la matrícula: 3.964,07 euros.
− Experto Universitario en Psicoterapia y Acompañamiento.
Importe de la matrícula: 1.200,00 euros.

ACUERDO, de 27 de octubre de 2017, de la Comisión Económico-Financiera del
Consejo Social de la Universidad de Burgos por el que se aprueban modificaciones
presupuestarias.
La Comisión Económico-Financiera del Consejo Social de la Universidad de Burgos, en su
sesión de 27 de octubre de 2017, aprobó las siguientes modificaciones presupuestarias: MC
01/2017, MC 02/2017, MC 03/2017 y MC 04/2017.
EXP. MC 01/2017. Transferencia de crédito.
Disminuir 6.000 € en el concepto 623 (Maquinaria, instalaciones y utillaje) del subprograma
461 AE.
Generar crédito mediante la transferencia de 6.000 € en el concepto 645 (Aplicaciones
informáticas) del subprograma 461 AE.
EXP. MC 02/2017. Ampliación de crédito.
Incrementar el presupuesto de ingresos en 10.000 € en el concepto 479 (Otros fondos –De
empresas privadas–).
Ampliar crédito en el subprograma 332 AL concepto 489.03 (Otras instituciones –Otras becas
y ayudas–) por importe de 10.000 €.
EXP. MC 03/2017. Ampliación de crédito.
Incrementar el presupuesto de ingresos en 47.040 € en el concepto 481.01 (De fundaciones –
Por convenios–).
Ampliar crédito en el subprograma 461 AG concepto 226.06 (Reuniones, conferencias y
cursos) por importe de 47.040 €.
EXP. MC 04/2017. Ampliación de crédito.
Incrementar el presupuesto de ingresos en 4.000 € en el concepto 461.01 (De Ayuntamientos
–Por convenios–).
Ampliar crédito en el subprograma 461 AG concepto 226.06 (Reuniones, conferencias y
cursos) por importe de 4.000 €.
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I.4. Consejo de Gobierno

Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Relaciones Institucionales

ACUERDO, de 11 de octubre de 2017, del Consejo de Gobierno de la Universidad de
Burgos por el que se aprueban cursos de UBU-Abierta para el curso académico 20172018.
El Consejo de Gobierno, en su sesión de 11 de octubre de 2017, aprobó cursos de UBU-Abierta
para el curso académico 2017-2018.
CURSO

FECHA INICIO

FECHA FIN

HORAS

MODALIDAD

OTROS AÑOS

I Jornada sobre el Derecho de Competencia.
Perspectivas Hispano-Francesas
Contaminación ambiental y técnicas de tratamiento. V
y VI Edición
MS Excel Avanzado. VI Edición
Interferencias II. Jornadas sobre cine, arquitectura y
paisaje
Actividad intelectual creativa. II edición
Personas con diversidad funcional
Nivel A1 en Lengua de Signos
Grupo estable de teatro
V Taller de fotografía creativa
El liderazgo emocional para el éxito personal y
profesional
El arte en la Prehistoria. V edición
Iniciación al Teatro. Módulo I
Fracking: impacto sobre el medio ambiente, la
economía y la sociedad de la fractura hidráulica. II
edición
Edición Básico en Adobe Premier CC2017
IoT Internet de las cosas, plataforma de sensores y
comunicaciones Waspmote
La huella de Carbono: utilidad, cálculo, reducción y
compensación
Curso práctico online de Autodesk Inventor
Curso práctico online de diseño con Ansys
Curso práctico online de diseño de dinámica de
fluidos con Ansys Fluent
Curso práctico online de diseño de estructuras con
Autodesk Robot
Curso práctico de Ansys
Cypecad Estructuras de Hormigón Armado. V edición
Estructuras Metálicas con CYPE3D. Presencial en el
Aula. V edición
SAP2000. Cálculo de estructuras con elementos
finitos. III edición
Postproducción de fotogramas fijos 3D aplicados a la
arqueología. II Edición
Introducción a Blender para la Reconstrucción Virtual
del Patrimonio. VII Edición
Narrativa creativa y escritura eficaz. III edición
Procedimientos fundamentales en enfermería
quirúrgica. I edición
Intervención de Terapia Ocupacional en salud mental:
programas y evaluación. III edición
Comisariado y organización de exposiciones. I edición
Sistemas de Información Geográfica aplicados en la
gestión del patrimonio y arqueología. III edición

04/10/2017

04/10/2017

4

Presencial

Nuevo

02/10/2017

04/12/2017

40

Online

SI

17/10/2017
30/09/2017

16/11/2017
01/10/2017

16
13

Presencial
Presencial

SI
SI

02/10/2017
25/10/2017
03/10/2017
19/10/2017
20/10/2017
16/10/2017

26/03/2018
31/10/2017
14/12/2017
20/05/2018
19/01/2018
20/11/2017

44
25
60
140
30
12,5

Presencial
Presencial
Presencial
Presencial
Presencial
Presencial

SI
Nuevo
SI
SI
SI
Nuevo

25/10/2017
06/11/2017
06/11/2017

20/12/2017
29/11/2017
24/11/2017

25
20
30

Presencial
Presencial
Online

SI
SI
SI

13/11/2017
15/11/2017

17/11/2017
20/12/2017

20
25

Presencial
Online

SI
Nuevo

27/11/2017

20/12/2017

30

Online

Nuevo

16/10/2017
16/10/2017
02/11/2017

16/11/2017
16/11/2017
30/11/2017

30
30
30

Online
Online
Online

Nuevo
Nuevo
Nuevo

20/11/2017

20/12/2017

30

Online

Nuevo

08/11/2017
16/10/2017
17/10/2017

30/11/2017
16/11/2017
17/11/2017

25
25
25

Presencial
Presencial
Presencial

Nuevo
SI
SI

06/11/2017

27/11/2017

25

Presencial

SI

14/11/2017

03/12/2017

30

Online

SI

28/11/2017

17/12/2017

30

Online

SI

28/11/2017
02/11/2017

09/02/2018
15/12/2017

55
50

Online
Online

SI
Nuevo

21/11/2017

22/12/2017

40

Online

SI

24/10/2017
03/10/2017

12/11/2017
22/10/2017

40
30

Online
Online

Nuevo
SI
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CURSO

FECHA INICIO

FECHA FIN

HORAS

MODALIDAD

OTROS AÑOS

Introducción a la Fotogrametría Digital y su uso en
Patrimonio. IX edición
Intervención en Terapia Ocupacional de la Extremidad
Superior Neurológicas. IV edición
Microsoft Project. Organización y gestión de
proyectos y obras. III edición
REVIT Básico. I edición
Empléate sin cuentos, herramientas eficaces para
conseguir empleo
El Patrimonio como Poder y el Poder del Patrimonio.
Diversidad cultural y patrimonio inmaterial como
modelos sostenibles
Cambio Climático: causas, impacto y medidas para su
reducción. Online. II Edición
Introdução á Fotogrametria Digital e a sua Aplicação
no Património. VII Edição em português
Procesos BIM. Mediciones y presupuestos en
entornos digitales BIM
Taller de lectura y debate sobre Economía Ecológica
y de Crecimiento
PRESTO. Presupuestos y mediciones de proyectos y
obras de construcción. II edición
Formación básica sobre voluntariado
Generando oportunidades laborales. Plan de empleo
de Cruz Roja
Herramientas para la prevención y el tratamiento de
situaciones de acoso en el ámbito universitario. II
edición
Creación de Contenido Multimedia con Herramientas
Sencillas. VII edición
Sistemas de Informação Geográfica aplicados à
gestão do património e da arqueologia. I Ediçao
Herramientas Google para la gestión de la
información, la mejora de la productividad y el trabajo
eficiente en nube. II edición
Introdução ao Blender para a reconstrução virtual do
património. VI edición
El Español, idioma de la felicidad
PRESTO. Presupuestos y mediciones de proyectos y
obras de construcción. II edición
Macros de MS Excel. V edición
Contaminación ambiental y técnicas de tratamiento. V
y VI Ediciones
Prevención de Riesgos Laborales en tu futuro
profesional. II edición
El surf. El surf como deporte educativo, competitivo y
hedonista
Sistema Público de Servicios Sociales. 4º pilar del
Estado de Bienestar Social
Iniciación a la ajedrez
Certificación de eficiencia energética de los edificios.
II edición
Hablar en público. Estrategias de comunicación
Herramientas para mejorar la empleabilidad de las
personas. II edición
Iniciación al Teatro. Módulo II
Educando Emociones. III edición
El Coaching como estrategia de intervención
socioeducativa. IV edición
¿Quieres ser docente? Claves para afrontar con
garantías el proceso de oposición pública
Monitor de Ludotecas. III edición
Aprende a organizar una asociación o fundación
Control postural como requisito para la función de la
extremidad superior en el adulto

31/10/2017

19/11/2017

30

Online

SI

03/10/2017

19/11/2017

60

Online

SI

14/11/2017

19/12/2017

40

Online

Nuevo

17/10/2017
24/10/2017

21/11/2017
30/10/2017

40
20

Online
Presencial

Nuevo
Nuevo

23/10/2017

27/10/2017

30

Presencial

Nuevo

16/10/2017

03/11/2017

40

Online

SI

31/10/2017

19/11/2017

30

Online

SI

10/10/2017

10/10/2017

4,5

Presencial

Nuevo

25/10/2017

04/12/2017

6

Presencial

Nuevo

19/10/2017

27/10/2017

40

SI

21/11/2017
29/11/2017

21/11/2017
29/11/2017

8
3

Semipresencia
l
Presencial
Presencial

Nuevo
Nuevo

20/10/2017

22/04/2018

25

Presencial

SI

07/11/2017

14/12/2017

40

Online

SI

03/10/2017

22/10/2017

30

Online

SI

24/10/2017

01/12/2017

40

Online

SI

28/11/2017

17/12/2017

30

Online

SI

04/12/2017
01/02/2018

16/12/2017
09/02/2018

30
40

Nuevo
SI

09/01/2018
19/02/2018

01/02/2018
29/04/2018

16
40

Online
Semipresencia
l
Presencial
Online

09/04/2018

16/04/2018

25

SI

Abril

Abril

25

Semipresencia
l
Presencial

Nuevo

06/04/2018

10/05/2018

15

Presencial

Nuevo

09/01/2018
11/01/2018

27/03/2018
25/11/2018

25
25

Presencial
Presencial

Nuevo
SI

10/01/2018
12/02/2018

14/02/2018
22/02/2018

15
25

Presencial
Presencial

SI
SI

20/02/2018
Febrero
06/02/2018

14/03/2018
Marzo
22/03/2018

20
30
42

Presencial
Presencial
Presencial

SI
SI
SI

06/03/2018

15/03/2018

12,5

Presencial

Nuevo

05/03/2018
12/03/2018
Abril

09/03/2018
15/03/2018
Abril

25
20
20

Presencial
Presencial
Presencial

SI
Nuevo
Nuevo

SI
SI
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CURSO

FECHA INICIO

FECHA FIN

HORAS

MODALIDAD

OTROS AÑOS

Neurofisiología de la extremidad superior para el
alcance y la manipulación en el adulto
Aplicación de la neurociencia a las sesiones de
tratamiento del paciente neurológico
Neurofisioterapia: abordaje de tratamiento desde el
razonamiento clínico
VI Curso de Dirección Coral. Dirige Coros
Taller de sonido y producción de música electrónica
Taller de dibujo y pintura
Descubre el mundo de la cata de mieles
Retos de las ciudades del siglo XXI. Ciudad ambiental
y movilidad urbana sostenible. II edición
La civilización del Antiguo Egipto
Retos en la gestión ambiental y sostenible del agua,
el aire y los residuos
Carpe diem: leer y escribir poesía. II edición
REVIT Básico II edición
REVIT Continuación. I edición
La Documentación Gráfica en Arqueología. VII
Edición
Diseño profesional mediante el software libre
Inkscape aplicado al patrimonio I edición
Creación de Web Mapping con Software libre aplicado
al Patrimonio y la Arqueología. II Edición
Métodos y técnicas de documentación aplicadas al
arte paleolítico. I edición
Introducción a la Fotogrametría Digital y su Uso en
Patrimonio X Edición
Introdução á Fotogrametria Digital e a sua Aplicação
no Património. VIII Edição em português
Introducción a Blender para la Reconstrucción Virtual
del Patrimonio. VIII Edición
Introdução ao Blender para a reconstrução virtual do
património. VII Edición
Curso avanzado de Sistemas de Información
Geográfica aplicados en la gestión del patrimonio y
arqueología. I edición
Curso Avanzado de Fotogrametría Digital y su Uso en
Patrimonio. III Edición
Curso avanzado de Blender aplicado al Patrimonio
Arqueológico e Histórico. IV Edición
Creación de presentaciones interactivas con Prezi e
infografías. III edición
Diseño de apps educativas y aprendizaje móvil. I
edición
Inversión del aprendizaje flipped learning y flipped
classroom. II edición
REVIT Básico. II edición
Introducción a la Metodología BIM. II edición
Introducción gestión de proyectos según estándar
PMI. I edición
PRESTO. Presupuestos y mediciones de proyectos y
obras. I edición. Online
Urbanismo del siglo XXI Internet of Things, Big Data y
Smart Cities. I edición
Terapia Ocupacional en el domicilio. Intervención con
el adulto. I edición. Online
Proyectos de innovación educativa y gamificación en
el aula. II edición
Scratch para docentes. Iniciar a los niños en la
programación. II edición
Community Manager: Imagen de marca PYMES y
autónomos. III edición
RSE y desarrollo sostenible. IV edición

Abril

Abril

20

Presencial

Nuevo

Abril

Abril

20

Presencial

Nuevo

Abril

Abril

20

Presencial

Nuevo

09/07/2018
25/01/2018
23/01/2018
19/02/2018
05/02/2018

15/07/2018
28/06/2018
26/06/2018
10/03/2018
02/03/2018

43
50
50
30
30

Presencial
Presencial
Presencial
Online
Online

Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
SI

12/03/2018
08/01/2018

18/05/2018
26/01/2018

25
30

Online
Online

Nuevo
SI

09/03/2018
13/02/2018
10/04/2018
23/01/2018

21/03/2018
20/03/2018
15/05/2018
18/02/2018

30
40
40
40

Online
Online
Online
Online

SI
SI
Nuevo
SI

06/02/2018

25/02/2018

30

Online

Nuevo

27/02/2018

18/03/2018

30

Online

SI

20/03/2018

08/04/2017

30

Online

Nuevo

10/04/2018

29/04/2018

30

Online

SI

10/04/2018

29/04/2018

30

Online

SI

01/05/2018

20/05/2018

30

Online

SI

01/05/2018

20/05/2018

30

Online

SI

22/05/2018

10/06/2018

30

Online

Nuevo

12/06/2018

01/07/2018

30

Online

SI

03/07/2018

22/07/2018

30

Online

SI

29/05/2018

02/06/2018

40

Online

SI

12/06/2018

17/07/2018

40

Online

Nuevo

06/02/2018

16/03/2018

40

Online

SI

13/02/2018
16/01/2018
10/04/2018

20/03/2018
13/02/2018
21/05/2018

40
40
55

Online
Online
Online

SI
SI
Nuevo

29/05/2018

03/06/2018

40

Online

Nuevo

13/02/2018

23/03/2018

40

Online

Nuevo

20/03/2018

06/05/2018

60

Online

Nuevo

03/04/2018

11/05/2018

40

Online

SI

03/07/2018

31/07/2018

40

Online

SI

03/07/2018

31/07/2018

40

Online

SI

16/01/2018

13/02/2018

40

Online

SI
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CURSO

FECHA INICIO

FECHA FIN

HORAS

MODALIDAD

OTROS AÑOS

El espíritu de Japón tradición y modernidad. III edición
Organización del trabajo del Terapeuta Ocupacional
en residencias geriátricas. III edición
Imaginación Motora y la terapia espejos. II edición
Intervenciones de enfermería en servicios especiales.
Urgencias. II edición
Intervención de Terapia Ocupacional en Salud Mental:
entrevistas y elaboración de informes. III edición
Práctica profesional del Terapeuta Ocupacional en la
infancia. III edición
Empleo de nuevas tecnologías en Terapia
Ocupacional para la Tercera Edad. II edición
Manejo de la fragilidad en el anciano. II edición
Terapia Ocupacional para la Mano. VII edición

08/05/2018
30/01/2018

17/06/2018
18/03/2018

40
60

Online
Online

SI
SI

13/02/2018
13/02/2018

11/03/2018
18/03/2018

30
40

Online
Online

SI
SI

28/02/2018

03/04/2018

50

Online

SI

24/04/2018

21/05/2018

40

Online

SI

03/207/2018

23/07/2018

20

Online

SI

10/07/2018
03/207/2018

30/07/2018
23/07/2018

30
30

Online
Online

SI
SI

Vicerrectorado de Políticas Académicas

ACUERDO, de 11 de octubre de 2017, del Consejo de Gobierno de la Universidad de
Burgos por el que se aprueban las memorias de verificación de nuevas titulaciones:
Grado en Ingeniería de la Salud; Máster Universitario en Ciencias de la Salud:
Investigación y Nuevos Retos; Máster Universitario en Ingeniería Informática; Máster
Universitario en Investigación e Innovación Educativas; Máster Interuniversitario en
Big Data y Business Intelligence en Entornos Seguros.
El Consejo de Gobierno, en su sesión de 11 de octubre de 2017, aprobó las siguientes
memorias de verificación de nuevas titulaciones:
- Grado en Ingeniería de la Salud.
- Máster Universitario en Ciencias de la Salud: Investigación y Nuevos Retos.
- Máster Universitario en Ingeniería Informática.
- Máster Universitario en Investigación e Innovación Educativas.
- Máster Interuniversitario en Big Data y Business Intelligence en Entornos Seguros.

ACUERDO, de 11 de octubre de 2017, del Consejo de Gobierno de la Universidad de
Burgos por el que se aprueba la modificación de las memorias de verificación del
Grado en Ingeniería Civil; Grado en Ingeniería de Organización Industrial; Grado en
Maestro de Educación Primaria; Máster Universitario en Administración de Empresas
(MBA); Máster Universitario en Educación y Sociedad Inclusivas; Máster Universitario
en Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas; Máster Universitario en Química Avanzada.
El Consejo de Gobierno, en su sesión de 11 de octubre de 2017, aprobó la modificación de las
siguientes memorias de verificación:
- Grado en Ingeniería Civil.
- Grado en Ingeniería de Organización Industrial.
- Grado en Maestro de Educación Primaria.
- Máster Universitario en Administración de Empresas (MBA).
- Máster Universitario en Educación y Sociedad Inclusivas.
- Máster Universitario en Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato,
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas.

BOUBU núm 145

31 de octubre de 2017

11

- Máster Universitario en Química Avanzada.

ACUERDO, de 11 de octubre de 2017, del Consejo de Gobierno de la Universidad de
Burgos por el que se aprueban nuevos títulos propios para el curso académico 20172018.
El Consejo de Gobierno, en su sesión de 11 de octubre de 2017, aprobó nuevos títulos propios
para el curso académico 2017-2018.
Experto Universitario en Bioética: Ética Aplicada en Ciencias de la Salud y Servicios
Sociales.
Director

Jerónimo González Bernal

Modalidad

online

Nº de Créditos

24

Importe matrícula

800,00 €

Plan de estudios

-

Valoración, capacitación y ética
Bioética aplicada a los Servicios Sociales
Ética de los cuidados y problemas al principio y final de vida
Bioética y discapacidad
Bioéticas y ámbito socio sanitario
Comités de ética clínica y Comités de ética de los Servicios Sociales
Bioética aplicada a los menores de edad y en la violencia de género
Trabajo Fin de Titulo Propio

Experto Universitario en Técnicas y Apoyos para la Vida Independiente y la Inclusión
Socio-Laboral de Jóvenes con Discapacidad Intelectual.
Directores

José Luis Cuesta Gómez y Raquel de la Fuente Anuncibay

Modalidad

Presencial

Nº de Créditos

36

Importe matrícula

3.964,07 €

Plan de estudios

- Formación en comunicación, habilidades sociales, emocionales y
entrenamiento cognitivo
- Formación específica vocacional
- Formación en habilidades laborales
- Practicum

ACUERDO, de 11 de octubre de 2017, del Consejo de Gobierno de la Universidad de
Burgos por el que se aprueba la modificación del importe de matrícula del título propio
«Experto Universitario en Psicoterapia y Acompañamiento».
El Consejo de Gobierno, en su sesión de 11 de octubre de 2017, aprobó, para su remisión al
Consejo Social, la modificación del importe de matrícula del título propio «Experto Universitario
en Psicoterapia y Acompañamiento», estableciéndose en 1.200,00 euros.
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Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador

ACUERDO, de 11 de octubre de 2017, del Consejo de Gobierno de la Universidad de
Burgos por el que se aprueba la ampliación de la Oferta de Empleo Público de
Personal Docente e Investigador del año 2017.
El Consejo de Gobierno, en su sesión de 11 de octubre de 2017, aprobó la ampliación de la
Oferta de Empleo Público de Personal Docente e Investigador de la Universidad de Burgos del
año 2017.
AMPLIACIÓN DE LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE PERSONAL DOCENTE E
INVESTIGADOR DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS DEL AÑO 2017
Personal docente e investigador
Profesor Titular de Universidad: 2 plazas, reservadas a personal investigador que haya
finalizado el Programa Ramón y Cajal y haya obtenido el Certificado I3.

ACUERDO, de 11 de octubre de 2017, del Consejo de Gobierno de la Universidad de
Burgos por el que se aprueba la modificación del Reglamento para la provisión de
plazas de personal docente e investigador contratado temporal, en régimen de
derecho laboral y para la provisión urgente de plazas por necesidades sobrevenidas.
El Consejo de Gobierno, en su sesión de 11 de octubre de 2017, aprobó la modificación del
Reglamento para la provisión de plazas de personal docente e investigador contratado temporal,
en régimen de derecho laboral y para la provisión urgente de plazas por necesidades
1
sobrevenidas .

MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO PARA LA PROVISIÓN DE PLAZAS DE
PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR CONTRATADO TEMPORAL,
EN RÉGIMEN DE DERECHO LABORAL Y PARA LA
PROVISIÓN URGENTE DE PLAZAS POR NECESIDADES SOBREVENIDAS

Artículo único.- Modificación del Reglamento para la provisión de plazas de personal docente e
investigador contratado temporal, en régimen de derecho laboral y para la provisión urgente de
plazas por necesidades sobrevenidas (BOCYL de 12/04/2017).
Uno. Los apartados 4 y 5 del artículo 5 quedan redactados del siguiente modo:
«4. El Secretario será profesor de la Universidad de Burgos, cuando sea posible cumplir los
requisitos de los artículos 14, 16 y 18. En caso contrario, podrá ser un profesor ajeno a
la misma.
5. En el caso de que los miembros de las Comisiones de Selección pertenezcan a
universidades donde existan mecanismos de evaluación de la actividad docente ligados
al programa Docentia, éstos habrán de contar con evaluación positiva. En caso de no
contar con este requisito, los miembros de la Comisión deberán tener reconocido al
menos un quinquenio docente».
Dos. El apartado 2 del artículo 14 queda redactado del siguiente modo:
«2. Preferentemente, contar con un periodo de investigación evaluado positivamente».
Tres. El artículo 18 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 18. Requisitos de los integrantes de las Comisiones de Selección de plazas de
Profesor Asociado.
1

Publicado en el BOCYL núm. 204, de 24 de octubre de 2017.
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Los miembros de las Comisiones de Selección para plazas de Profesor Asociado serán
personal docente e investigador del área de conocimiento de la plaza objeto de concurso o
de áreas afines, preferentemente con vinculación permanente, indefinida o fija; en todo caso
al menos el presidente tendrá vinculación permanente».
Cuatro. Los apartados 3, 4 y 5 del epígrafe titulado «Selección a través de vía de urgencia» del
artículo 32 quedan redactados del siguiente modo:
«3. Finalizado el plazo de presentación, los expedientes serán entregados al Presidente de
la Comisión de Selección.
4. El Presidente convocará de inmediato a la Comisión constituida por tres de los miembros
de la comisión nombrada para la dotación de plazas por concurso ordinario de la misma
Área de Conocimiento. Estos miembros serán: Presidente, Secretario y miembro
propuesto por el Comité de Empresa. En caso de que el miembro propuesto por el
Comité de Empresa tenga la condición de Presidente o Secretario, entrará a formar parte
de la comisión el vocal 1º. Si en la Comisión ordinaria no hay un miembro propuesto por
el Comité, se pedirá transitoriamente al Comité que proponga uno. En el caso
excepcional de que no exista comisión ordinaria para el Área, actuará como presidente
el Director del Departamento y como Secretario el Director del Área que podrá ser
sustituido por el Secretario del Departamento en el caso de áreas de conocimiento
carentes de dirección. Los criterios de valoración serán los recogidos en el baremo de
méritos de aplicación aprobado para el Área de Conocimiento o en su defecto el baremo
general que se adjunta como Anexo II en el presente Reglamento.
5. En los tres días hábiles posteriores a la finalización del plazo de solicitudes, el
Presidente de la Comisión deberá presentar en el Registro General una propuesta de
contratación, con el resultado de aplicación del baremo de méritos. Hecha pública la
Resolución de contratación en los lugares establecidos, se abrirá un plazo de dos días
hábiles para posibles reclamaciones».

Gerencia

ACUERDO, de 11 de octubre de 2017, del Consejo de Gobierno de la Universidad de
Burgos por el que se aprueban las modificaciones presupuestarias MC 01/2017, MC
02/2017, MC 03/2017 y MC 04/2017.
El Consejo de Gobierno, en su sesión de 11 de octubre de 2017, aprobó, para su remisión al
Consejo Social, las modificaciones presupuestarias MC 01/2017, MC 02/2017, MC 03/2017 y MC
04/2017.

ACUERDO, de 11 de octubre de 2017, del Consejo de Gobierno de la Universidad de
Burgos por el que se aprueba la modificación puntual de la Relación de Puestos de
Trabajo del personal de administración y servicios.
El Consejo de Gobierno, en su sesión de 11 de octubre de 2017, aprobó, para su remisión al
Consejo Social, la modificación puntual de la Relación de Puestos de Trabajo del personal de
administración y servicios.
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Secretaría General

ACUERDO, de 11 de octubre de 2017, del Consejo de Gobierno de la Universidad de
Burgos por el que se aprueba la «Política de Gestión de Documentos Electrónicos».
El Consejo de Gobierno, en su sesión de 11 de octubre de 2017, aprobó la «Política de Gestión
de Documentos Electrónicos».
(Continua en el suplemento)

I.9. Gerente

NORMATIVA de cierre para el ejercicio presupuestario 2017.
Estando próxima la finalización del ejercicio presupuestario 2017 resulta necesario regular las
operaciones contables de cierre de acuerdo con la Normativa Económico Financiera de la
Universidad de Burgos y el resto de normas de carácter autonómico y/o estatal que nos afectan
en este sentido.
1. Ámbito de aplicación: será de aplicación a todos los órganos, centros, departamentos,
servicios y demás responsables de gastos (incluidos los contratos al amparo del artículo 83 de la
LOU, los cursos y demás proyectos de investigación) que se realicen con cargo al presupuesto
de la Universidad de Burgos.
2. Se procurará, en todo momento, la agilidad en la tramitación de la documentación
económica y contable intentando que no se produzca una acumulación excesiva e
injustificable de la misma. En este sentido, NO SE PODRÁN REALIZAR CONTRATOS,
COMPRAS O PEDIDOS, CON APLICACIÓN A CRÉDITOS DEL PRESUPUESTO 2017, CON
POSTERIORIDAD A 30 DE NOVIEMBRE, excepto en proyectos que tengan financiación
afectada y cuya ejecución incluya, expresamente, la realización de gastos en el mes de
diciembre.
3. Pagos de haberes y otras retribuciones incluidas en nóminas complementarias:
3.1. Los haberes correspondientes al mes de diciembre de 2017 serán satisfechos
conjuntamente el día veintidós del mismo mes.
3.2. El resto de las retribuciones incluidas en nóminas complementarias se abonarán
igualmente el veintidós de diciembre, para ello, será condición indispensable que, toda la
documentación justificativa debidamente cumplimentada y certificada por los responsables de
cada uno de los gastos, se presente con fecha límite el día trece de diciembre de 2017 en el
Servicio de Recursos Humanos, la documentación que no esté presentada en la anterior fecha y,
siempre que en el momento de su realización exista crédito adecuado y suficiente, será
tramitada en el ejercicio 2018.
3.3. A estos efectos, la documentación justificativa de las nóminas ordinaria, extraordinaria y
complementaria deberá estar en el Servicio de Contabilidad y Presupuestos con cinco días
hábiles de antelación.
4. Anticipos de Caja Fija:
a. De Centros y Departamentos: los responsables de créditos de centros y
departamentos deberán agilizar en todo momento la gestión y pago de sus facturas. Las
que se tramiten a través de este medio deben estar pagadas como fecha límite el día
veintidós de diciembre de 2017. La cuenta justificativa formada con las mismas
deberá confeccionarse y ser remitida al Servicio de Contabilidad y Presupuestos. Las
cajas quedarán cerradas a treinta y uno de diciembre por lo que no deben pagarse
facturas del ejercicio 2017 por este sistema después de esta fecha.
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b. De Servicios Centrales e Investigación: todas las facturas que se tramiten a través de
este medio deben estar pagadas como fecha límite el día veintidós de diciembre de
2017. La cuenta justificativa formada con las mismas deberá confeccionarse y ser
remitida al Servicio de Contabilidad y Presupuestos. Las cajas quedarán cerradas a
treinta y uno de diciembre por lo que no deben pagarse facturas del ejercicio 2017 por
este sistema después de esta fecha.
Todas las facturas abonadas previamente por una persona diferente del que expide el
justificante, y que quiera recuperar el dinero adelantado, deberá presentar la documentación
justificativa, ante el centro, departamento o servicio al que corresponda su tramitación, antes del
día veinte de diciembre de 2017. Desde los centros gestores se intentará que el pago al
cesionario se efectúe desde los Anticipos de Caja Fija para evitar incrementar excesivamente la
documentación.
5. Pagos a Justificar: la fecha límite de solicitud de un pago a justificar será el día treinta de
noviembre de 2017. Todos los gastos que deban tramitarse por este método y que no se hayan
solicitado en la fecha referida deberán esperar a ser realizados en el ejercicio 2018. Se recuerda
que el plazo de justificación de los pagos ya emitidos es de tres meses.
6. Pago Directo: todas las facturas deberán estar tramitadas con la máxima celeridad para
que puedan ser registradas en el sistema UXXl-Económico antes del treinta y uno de
diciembre. Sólo y excepcionalmente podrán ser tramitadas con posterioridad a esta fecha las
correspondientes a la facturación del mes de diciembre derivada de contratos debidamente
formalizados (teléfono, suministros como el agua, luz, gas, etc., y certificaciones de obra
correspondientes al mes de diciembre). A estos efectos se informará por correo electrónico,
teléfono y mediante anuncio en la página web de la Universidad de que la fecha límite para
recibir facturas de los proveedores (ya sean en papel o electrónicas) correspondientes al
ejercicio 2017, será el día 12 de enero de 2017 a las 23:59 horas.
Con la puesta en marcha durante en ejercicio 2015 de la Ley 25/2013, de «impulso de la
factura electrónica y creación del registro contable» se han establecido dos cauces para la
entrada y registro de la facturación, por tanto para establecer las pautas en esta norma de cierre
se atenderá a lo siguiente:
• Facturas emitidas en «formato papel». El registro administrativo seguirá el orden
secuencial habitual. La incorporación al registro contable (UXXI Ec.) se realizará teniendo
en cuenta lo siguiente:
-

Aquellas facturas cuya fecha de emisión del proveedor sea de hasta 31/12/2017
generarán un justificante de gasto del ejercicio 2017 al que se imputarán
presupuestariamente.

-

Aquellas cuya fecha de emisión del proveedor sea desde 01/01/2018 generarán un
justificante de gasto del ejercicio 2018 al que se imputarán presupuestariamente.

• Facturas generadas por el proveedor electrónicamente y que tengan entrada en el
registro administrativo FACe:
-

Aquellas facturas cuya fecha de emisión del proveedor sea de hasta 31/12/2017
generarán un justificante de gasto del ejercicio 2017 al que se imputarán
presupuestariamente.

-

Aquellas cuya fecha de emisión del proveedor sea desde 01/01/2018 generarán un
justificante de gasto del ejercicio 2018 al que se imputarán presupuestariamente.

A los efectos de poder realizar los libros de facturas emitidas y recibidas, soporte del IVA
tramitado por la Universidad, la fecha límite para imputar facturas de ingresos y/o gastos al
ejercicio 2017, será el 18 de enero de 2018.
Burgos, 20 de octubre de 2017. El Gerente, Simón Echavarría Martínez.
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NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

II.1. Organización Académica

RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2017, de la Universidad de Burgos, por la que se integra
en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Francisco Javier Villar
Mata.
Boletín Oficial del Estado núm. 181, de 31 de julio de 2017.

RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 2017, de la Universidad de Burgos, por la que se
nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios.
Catedráticos de Universidad

Área de conocimiento

D. Miguel Ángel Fernández Muiño

Nutrición y Bromatología

D.ª María Teresa de Vico Carracho Herrero

Derecho Civil

D. Juan José Martín Arribas

Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales

D. Julio Agustín Pérez Gil

Derecho Procesal

D.ª Nuria Belloso Martín

Filosofía del Derecho

D. José Luis Peña Alonso

Derecho Financiero y Tributario

Profesores Titulares de Universidad

Área de conocimiento

D.ª Silvia Ubillos Landa

Psicología Social

D. Fernando García-Moreno Rodríguez

Derecho Administrativo

D. Félix Valbuena González

Derecho Procesal

D.ª Ileana María Greca Dufranc

Didáctica de las Ciencias Experimentales

D.ª María Isabel Menéndez Menéndez

Comunicación Audiovisual y Publicidad

D. Hernán Gonzalo Orden

Ingeniería e Infraestructura de los Transportes

D. Germán Manuel Perdomo Hernández

Fisiología

D. Delfín Ortega Sánchez

Didáctica de las Ciencias Sociales

Boletín Oficial del Estado núm. 236, de 30 de septiembre de 2017.
Boletín Oficial de Castilla y León núm. 189, de 2 de octubre de 2017.

RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2017, de la Universidad de Burgos, por la que se
nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios.
Catedráticos de Universidad

Área de conocimiento

D. Jordi Rovira Carballido

Tecnología de Alimentos

D.ª María Isabel Jaime Moreno

Tecnología de Alimentos

D.ª María Luisa González San José

Tecnología de Alimentos

D. Eduardo Atanasio Montero García

Máquinas y Motores Térmicos

D. Miguel Ángel Iglesias Río

Derecho Penal

D. René Jesús Payo Hernanz

Historia del Arte
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Área de conocimiento

D. Jesús Manuel Alegre Calderón

Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras

D. Juan Manuel Manso Villalaín

Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras

Profesores Titulares de Universidad
D. Fernando Lezcano Barbero
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Área de conocimiento
Didáctica y Organización Escolar

Boletín Oficial del Estado núm. 241, de 6 de octubre de 2017.
Boletín Oficial de Castilla y León núm. 192, de 5 de octubre de 2017.

CESE de 18 de octubre de 2017, de D. Juan Manuel Varona Arnaiz como Coordinador
del Máster en Ingeniería y Gestión Agrosostenible.
D. Juan Manuel Varona Arnaiz cesa en su cargo como Coordinador del Máster en Ingeniería y
Gestión Agrosostenible.
Burgos, 18 de octubre de 2017. El Rector, Manuel Pérez Mateos.

CESE de 18 de octubre de 2017, de Dª Milagros Navarro González como Coordinadora
del Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural.
Dª Milagros Navarro González cesa en su cargo como Coordinadora del Grado en Ingeniería
Agroalimentaria y del Medio Rural.
Burgos, 18 de octubre de 2017. El Rector, Manuel Pérez Mateos.

CESE de 27 de octubre de 2017, de Dª Teresa Medina Arnaiz como Vicedecana de la
Facultad de Derecho.
Dª Teresa Medina Arnaiz cesa en su cargo como Vicedecana de la Facultad de Derecho.
Burgos, 27 de octubre de 2017. El Rector, Manuel Pérez Mateos.

NOMBRAMIENTO de 10 de octubre de 2017, de D. Germán Manuel Perdomo como
Secretario del Departamento de Ciencias de la Salud.
Resolución por la que se nombra a D. Germán Manuel Perdomo como Secretario del
Departamento de Ciencias de la Salud.
Burgos, 10 de octubre de 2017. El Rector, Manuel Pérez Mateos.

NOMBRAMIENTO de 19 de octubre de 2017, de D. Ismael Martín Para como
Coordinador del Máster en Ingeniería y Gestión Agrosostenible.
Resolución por la que se nombra a D. Ismael Martín Para como Coordinador del Máster en
Ingeniería y Gestión Agrosostenible.
Burgos, 19 de octubre de 2017. El Rector, Manuel Pérez Mateos.
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NOMBRAMIENTO de 19 de octubre de 2017, de D. Juan Manuel Varona Arnaiz como
Coordinador del Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural.
Resolución por la que se nombra a D. Juan Manuel Varona Arnaiz como Coordinador del Grado
en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural.
Burgos, 19 de octubre de 2017. El Rector, Manuel Pérez Mateos.

NOMBRAMIENTO de 30 de octubre de 2017, de D. Félix Valbuena González como
Vicedecano de la Facultad de Derecho.
Resolución por la que se nombra a D. Félix Valbuena González como Vicedecano de la Facultad
de Derecho.
Burgos, 30 de octubre de 2017. El Rector, Manuel Pérez Mateos.
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III. OPOSICIONES Y CONCURSOS

III.1. Personal docente e investigador

RESOLUCIÓN rectoral de 29 de septiembre de 2017 por la que se convoca el concurso
público nº 3 (2017/2018) para la contratación de profesorado temporal por necesidades
transitorias y urgentes de servicio de la Universidad de Burgos (interino bajo la figura
de Profesor Asociado Sanitario).
El plazo de presentación de instancias finalizó el día 4 de octubre de 2017. La convocatoria
puede consultarse en la siguiente dirección:
http://www.ubu.es/te-interesa/concurso-no3-2017-2018-por-de-urgencia-interino-bajo-la-figura-deprofesor-asociado-sanitario-2-plazas-plazo-de-presentacion-de-instancias-hasta-el-4-de-octubre

RESOLUCIÓN rectoral de 16 de octubre de 2017 por la que se convoca el concurso
público nº 4 (2017/2018) para la contratación de profesorado temporal por necesidades
transitorias y urgentes de servicio de la Universidad de Burgos.
El plazo de presentación de instancias finalizó el día 19 de octubre de 2017. La convocatoria
puede consultarse en la siguiente dirección:
http://www.ubu.es/te-interesa/concurso-no4-2017-2018-por-de-urgencia-5-plazas-plazo-depresentacion-de-instancias-hasta-el-19-de-octubre-jueves

RESOLUCIÓN rectoral de 16 de octubre de 2017 por la que se convoca el concurso
público nº 5 (2017/2018) para la contratación de profesorado temporal por necesidades
transitorias y urgentes de servicio de la Universidad de Burgos (interino bajo la figura
de Profesor Asociado Sanitario).
El plazo de presentación de instancias finalizó el día 19 de octubre de 2017. La convocatoria
puede consultarse en la siguiente dirección:
http://www.ubu.es/te-interesa/concurso-no5-2017-2018-por-de-urgencia-interino-bajo-la-figura-deprofesor-asociado-sanitario-1-plaza-plazo-de-presentacion-de-instancias-hasta-el-19-de-octubre-jueves

RESOLUCIÓN rectoral de 25 de octubre de 2017 por la que se convoca el concurso
público nº 6 (2017/2018) para la contratación de profesorado temporal por necesidades
transitorias y urgentes de servicio de la Universidad de Burgos.
El plazo de presentación de instancias finalizó el día 30 de octubre de 2017. La convocatoria
puede consultarse en la siguiente dirección:
http://www.ubu.es/te-interesa/concurso-no6-2017-2018-por-de-urgencia-1-plaza-plazo-depresentacion-de-instancias-hasta-el-30-de-octubre-lunes
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III.2. Personal de administración y servicios

RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2017, por la que se modifica la Comisión
Valoración nombrada en la Resolución de 14 de septiembre de 2017 (B.O.C. y L. de
de septiembre de 2017) del Rectorado de la Universidad de Burgos, por la que
convoca concurso específico de méritos para la provisión de puestos de trabajo
personal funcionario de la Universidad de Burgos.
Boletín Oficial de Castilla y León núm. 202, de 20 de octubre de 2017.

de
25
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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

Club Baloncesto Tizona S.A.D.

Colaboración

Establecer una eficaz colaboración entre
ambas partes para la realización de los fines
de interés común

8/09/2016

Club Deportivo Campos de Castilla

Colaboración

Establecer una eficaz colaboración entre
ambas partes para la realización de los fines
de interés común

10/09/2016

Club Burgos Tenis de Mesa

Colaboración

Establecer una eficaz colaboración entre
ambas partes para la realización de los fines
de interés común

10/09/2016

Universidad Nacional de Ingeniería
de Perú

Marco

Promocionar la cooperación entre ambas
universidades

2/05/2017

Fundación Caja de Burgos

Addenda al
convenio marco

Apoyar y complementar actividades de medio
ambiente

30/05/2017

Fundación Caja de Burgos

Addenda al
convenio marco

Apoyar y complementar las actividades de
emprendimiento

30/05/2017

Fundación Caja de Burgos

Addenda al
convenio marco

Apoyar y complementar las actividades
culturales

30/05/2017

Club Baloncesto Babieca

Colaboración

Establecer una eficaz colaboración entre
ambas partes para la realización de los fines
de interés común

15/06/2017

Club Balonmano Burgos

Colaboración

Establecer una eficaz colaboración entre
ambas partes para la realización de los fines
de interés común

7/07/2017

Chongqing (China)

Cooperación

Para el desempeño a largo plazo de puente y
túnel de ingeniería en las montañas y área
urbana

27/07/2017

Universidad Sergio Arboleda –
Seccional Santa Marta

Marco

Promocionar la cooperación entre ambas
universidades

6/09/2017

Aparejadores Rugby Club

Colaboración

Establecer una eficaz colaboración entre
ambas partes para la realización de los fines
de interés común

Ayuntamiento de Burgos

Colaboración

Cooperación al desarrollo

3/10/2017

Universidad de Burgos,
Universidad de León, Universidad
de Valladolid

Colaboración

Realización del título conjunto oficial de
«Máster en Big Data y Business Intelligence
en entornos seguros»

4/10/2017

C.D. Internacional Vista Alegre

Marco

Establecer una eficaz colaboración entre
ambas partes para la realización de los fines
de interés común

17/10/2017

ASTI Technologies Group (ATG)

Marco

Crear un marco de colaboración entre la UBU
y la empresa ASTI Technologies Group para
el desarrollo de actividades de interés común

18/10/2017

Universidad Nacional de Río
Cuarto, Argentina

Marco

Promocionar la cooperación entre ambas
universidades

10/12/2017

Objeto del convenio

Fecha

10/09/2017
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IV.5. Publicado en otros boletines oficiales

RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio entre la Dirección General de la Guardia Civil y la Universidad de
Burgos, para la realización de prácticas externas del alumnado.
Boletín Oficial del Estado núm. 245, de 11 de octubre de 2017.

RESOLUCIÓN de 9 de octubre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que
se publica la relación de fiestas laborales para el año 2018.
Boletín Oficial del Estado núm. 245, de 11 de octubre de 2017.

IV.6. Becas y Ayudas

EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN 26 de septiembre de 2017 de la Presidencia de la
Agencia Estatal de Investigación, por la que se aprueba la convocatoria para el año
2017 del procedimiento de concesión de ayudas a proyectos «Explora Ciencia» y
«Explora Tecnología» correspondientes al Programa Estatal de Fomento de la
Investigación Científica y Técnica de Excelencia, Subprograma Estatal de Generación
de Conocimiento, en el marco del Plan Estatal de I+D+I 2013-2016.
Boletín Oficial del Estado núm. 240, de 5 de octubre de 2017.

EXTRACTO de la Orden de 10 de octubre de 2017, de la Consejería de Educación, por
la que se convocan ayudas al estudio para alumnos de nuevo ingreso que cursen
enseñanzas de grado en las universidades de Castilla y León durante el curso
académico 2017-2018.
Boletín Oficial de Castilla y León núm. 200, de 18 de octubre de 2017.

ORDEN EDU/897/2017, de 11 de octubre, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de ayudas complementarias destinadas a estudiantes
universitarios de la Comunidad de Castilla y León que hayan resultado beneficiarios
de las becas del programa Erasmus+, de movilidad con fines de estudio.
Boletín Oficial de Castilla y León núm. 203, de 23 de octubre de 2017.
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IV.8. Concursos públicos y contratación

ANUNCIO del Rectorado de la Universidad de Burgos, por el que se modifica la
Resolución de 18 de septiembre de 2017, por la que se anuncia la licitación por 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. 192, de 5 de octubre de 2017.

ANUNCIO de la Universidad de Burgos 29 de septiembre de 2017 por el que se hace
pública la formalización del contrato acuerdo marco para la prestación del "Servicio
de transporte por autobús para las actividades de la Universidad de Burgos".
Boletín Oficial del Estado núm. 243, de 9 de octubre de 2017.

RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2017, del Rectorado de la Universidad de Burgos,
por la que se anuncia la licitación para la contratación, mediante procedimiento
abierto, del Acuerdo Marco para la impartición de cursos de extensión universitaria
(UBU Abierta) de la Universidad de Burgos. Expte.: XPS0039/2017.
Boletín Oficial de Castilla y León núm. 196, de 11 de octubre de 2017.

ANUNCIO de la Gerencia de la Universidad de Burgos, por el que se hace pública la
formalización del contrato de acondicionamiento de las plantas 2 y 3 del pabellón 2, en
el Hospital Militar de la Universidad de Burgos. Expte.: XPS0031/2017.
Boletín Oficial de Castilla y León núm. 197, de 13 de octubre de 2017.

ANUNCIO del Rectorado de la Universidad de Burgos, por el que se modifica la
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, modificada a su
vez por Resolución de 28 de septiembre de 2017. Expte.: XPS0043/2017.
Boletín Oficial de Castilla y León núm. 200, de 18 de octubre de 2017.

IV.9. Otros anuncios

ANUNCIO de Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Burgos sobre extravío
de título universitario.
Boletín Oficial del Estado núm. 254, de 21 de octubre de 2017.

BOUBU
BOLETÍN OFICIAL DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS
SECRETARÍA GENERAL
Hospital del Rey, s/n
09001 Burgos
boubu@ubu.es

−

http://www.ubu.es
Tel.: 947258945 −

Depósito Legal: BU.-222.-2005

−

Fax: 947258744

ISSN: 1885-0537

