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CESE de 31 de agosto de 2018, de D.ª Isabel González Díez como secretaria académica 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 

D.ª Isabel González Díez cesa en su cargo como secretaria académica de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales. 

Burgos, 31 de agosto de 2018. El Rector, P.A. (Art. 81.3 Estatutos UBU), la Vicerrectora de 
Internacionalización, Movilidad y Cooperación, Elena Vicente Domingo. 

RESOLUCIÓN de 12 de julio de 2018, de la Universidad de Burgos, por la que se 
nombra Catedrática de Universidad a doña María Dolores Busto Núñez. 
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Profesional, por la que se convocan becas de carácter general para el curso 
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Boletín Oficial del Estado núm. 198, de 16 de agosto de 2018. 
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