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I. DISPOSICIONES, ACUERDOS Y RESOLUCIONES 

I.2. Consejo Social 

ACUERDO, de 5 de diciembre de 2018, de la Comisión Económico-Financiera del 
Consejo Social de la Universidad de Burgos por el que se aprueba la modificación del 
precio público del título propio «MBA: administración de riesgos, derecho de los 
negocios y marketing digital». 

La Comisión Económico-Financiera del Consejo Social de la Universidad de Burgos, en su 
sesión ordinaria de 5 de diciembre de 2018, aprobó la modificación del precio público del título 
propio «MBA: administración de riesgos, derecho de los negocios y marketing digital», siendo el 
nuevo importe de la matrícula de 2.750,00 euros. 

ACUERDO de 5 de diciembre de 2018, 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 ordinaria de 5 de diciembre de 2018, aprobó las siguientes modificaciones 
presupuestarias: MC 03/2018, MC 04/2018 y MC 05/2018. 

EXP. MC 03/2018. Ampliación de crédito. 

Incremento del presupuesto de ingresos en 628.878 € en el concepto 407.01 (De la 
Consejería de Educación, Financiación básica). 

Ampliar crédito en el subprograma 321 AA: 

- Concepto 120: 290.500 € (PAS funcionario, retribuciones básicas). 

- Concepto 141: 14.000 € (PAS laboral, otras remuneraciones). 

Ampliar crédito en el subprograma 322 BA: 

- Concepto 120: 68.000 € (PDI funcionario, retribuciones básicas). 

- Concepto 130: 30.000 € (PDI laboral fijo, retribuciones básicas). 

- Concepto 140: 37.878 € (PDI laboral eventual, retribuciones básicas). 

- Concepto 170: 188.500 € (Seguridad Social personal laboral). 

EXP. MC 04/2018. Ampliación de crédito. 

Incremento del presupuesto de ingresos en 60.000 € en el concepto 870.05 (Remanente 
genérico de tesorería). 

Ampliar crédito en el subprograma 322 BA: 

- Concepto 140: 19.500 € (PDI laboral, retribuciones básicas). 

- Concepto 160: 40.500 € (Incentivos al rendimiento, productividad). 

EXP. MC 05/2018. Transferencia de crédito. 

Disminuir: 

- 31.000 € en el concepto 171 (Seguridad Social personal no laboral) del subprograma 
321 AA. 
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- 63.295 € en el artículo 18 (Gastos sociales) del subprograma 322 BE. 

Aumentar: 

- 8.000 € en el concepto 120 (Retribuciones básicas) del subprograma 321 AA. 

- 500 € en el concepto 130 (Retribuciones básicas) del subprograma 321 AA. 

- 1.000 € en el concepto 140 (Retribuciones básicas) del subprograma 321 AA. 

- 6.000 € en el concepto 161 (Gratificaciones) del subprograma 321 AA. 

- 68.000 € en el concepto 141 (Otras remuneraciones) del subprograma 322 BA. 

- 50 € en el concepto 120 (Retribuciones básicas) del subprograma 332 AE. 

- 8.600 € en el concepto 140 (Retribuciones básicas) del subprograma 332 AE. 

- 2.145 € en el concepto 171 (Seguridad Social personal no laboral) del subprograma 
332 AE. 

I.3. Claustro Universitario 

ACUERDO, de 21 de diciembre de 2018, del Claustro Universitario por el que se elige 
un miembro de la Comisión de Política Universitaria. 

El Claustro Universitario, en su sesión ordinaria de 21 de diciembre de 2018, eligió a D.ª María 
Isabel Luis Rico para cubrir una vacante del sector de profesorado contratado sin vinculación 
permanente en la Comisión de Política Universitaria. 

ACUERDO, de 21 de diciembre de 2018, del Claustro Universitario por el que se elige 
un miembro de la Comisión de Reforma de Estatutos. 

El Claustro Universitario, en su sesión ordinaria de 21 de diciembre de 2018, eligió a D. Carlos 
Pardo Aguilar para cubrir una vacante del sector de profesores en la Comisión de Reforma de 
Estatutos. 

I.4. Consejo de Gobierno 

Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador 

ACUERDO, de 14 de diciembre de 2018, del Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Burgos por el que se aprueba el cambio de la Oferta de Empleo Público de personal 
docente e investigador de 2015, relativa a una plaza de Profesor Titular de Universidad 
vinculada a centros e instituciones sanitarias de la Gerencia Territorial de Salud de 
Castilla y León, por una plaza de Profesor Contratado Doctor vinculada a tales centros 
e instituciones. 

El Consejo de Gobierno, en su sesión ordinaria de 14 de diciembre de 2018, aprobó la Oferta de 
Empleo Público de personal docente e investigador de 2015, relativa a una plaza de Profesor 
Titular de Universidad vinculada a centros e instituciones sanitarias de la Gerencia Territorial de 
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Salud de Castilla y León, por una plaza de Profesor Contratado Doctor vinculada a tales centros 
e instituciones1. 

La Universidad de Burgos publicó, con fecha 29 de diciembre de 2015, una ampliación de su 
Oferta Pública de Empleo del PDI para incluir una plaza de profesor Titular de Universidad. 

Esta plaza se declara vinculada a Centros e Instituciones Sanitarias de la Gerencia Territorial de 
Salud de Castilla y León. 

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Burgos, reunido en sesión ordinaria de 14 de 
diciembre de 2018, previo acuerdo de la Comisión de Profesorado de la Universidad de Burgos y 
de la Comisión Mixta de Seguimiento del Concierto Específico de Colaboración entre la Gerencia 
Regional de Salud de Castilla y León y la Universidad de Burgos, aprobó la modificación de la 
plaza de Profesor Titular Vinculado que pasará a ser convocada en la categoría de Profesor 
Contratado Doctor Vinculado. 

ACUERDO, de 14 de diciembre de 2018, del Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Burgos por el que se aprueba la modificación de la Relación de Puestos Trabajo del 
personal docente e investigador. 

El Consejo de Gobierno, en su sesión ordinaria de 14 de diciembre de 2018, aprobó la siguiente 
modificación de la Relación de Puestos Trabajo del personal docente e investigador: 

 

PLAZA VINCULADA DE NUEVA CREACIÓN 

Código RPT RJ C.C. Ded. Nivel TP FP GR AREA DE CONOCIMIENTO CENTRO OBSERVACIONES 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA SALUD 

CIS-ENF-CD-1 L CTDOC TC 
 

S C 
 

ENFERMERÍA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD PLAZA VINCULADA 

ACUERDO, de 14 de diciembre de 2018, del Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Burgos por el que se aprueba la Convocatoria de Concurso de una plaza de Profesor 
Contratado Doctor vinculado. 

El Consejo de Gobierno, en su sesión ordinaria de 14 de diciembre de 2018, aprobó la 
Convocatoria de Concurso de una plaza de Profesor Contratado Doctor vinculado. 

CONCURSO PROFESOR CONTRATADO DOCTOR BÁSICO FIJO VINCULADO A PLAZA ASISTENCIAL 

Referencia del concurso: PV-2018-1 

N.º de plazas convocadas 1 

Categoría Profesor Contratado Doctor Básico Fijo 

Título El requerido para realizar las actividades 
asistenciales propias de la plaza de Enfermería 
a la que se vincula 

Código en la RPT CIS-ENF-CD-1 

Área de Conocimiento Enfermería 

Departamento Ciencias de la Salud 

Centro Facultad de Ciencias de la Salud 

Área Asistencial Actividad asistencial en Enfermería 

Perfil Docente Docencia en el Grado de Enfermería: Gestión 
de servicios de enfermería. Gestión de calidad 

                                                 
1 Acuerdo publicado en BOCYL núm. 244, de 19/12/2018 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/12/19/pdf/BOCYL-D-19122018-3.pdf
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Perfil Investigador Políticas públicas, gestión sanitaria y nuevas 
tecnologías 

Naturaleza de la segunda 
prueba 

Exposición de un tema docente elegido por el 
candidato sobre una de las materias indicadas 
en el perfil docente 

ACUERDO, de 14 de diciembre de 2018, del Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Burgos por el que se aprueba la convocatoria de concurso de una plaza de Profesor 
Ayudante Doctor en el área de Ciencia Política y de la Administración. 

El Consejo de Gobierno, en su sesión ordinaria de 14 de diciembre de 2018, aprobó la 
convocatoria de concurso de una plaza de Profesor Ayudante Doctor en el área de Ciencia 
Política y de la Administración. 

CONCURSO PROFESOR AYUDANTE DOCTOR 

Referencia del concurso: 36.01 

N.º de plazas convocadas 1 

Categoría Profesor Ayudante Doctor 

Dedicación Tiempo Completo 

Código en la RPT DPR-CIE-AD-2 

Área de Conocimiento Ciencia Política y de la Administración 

Departamento Derecho Privado 

Centro Facultad de Derecho 

Perfil Docente Técnicas de Investigación en Ciencia Política I 
y Técnicas de Investigación en Ciencia Política 
II 

Perfil Investigador Comportamiento Político Comparado y 
Métodos Estadísticos Aplicados 

Vicerrectorado de Investigación y Transferencia del Conocimiento 

ACUERDO, de 14 de diciembre de 2018, del Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Burgos por el que se aprueba la concesión del doctorado honoris causa a D. Juan 
José Laborda Martín. 

El Consejo de Gobierno, en su sesión ordinaria de 14 de diciembre de 2018, aprobó la 
concesión del doctorado honoris causa a D. Juan José Laborda Martín. 

Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Relaciones Institucionales 

ACUERDO, de 14 de diciembre de 2018, del Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Burgos por el que se aprueba la convocatoria de los «Cursos de Verano 2019». 

El Consejo de Gobierno, en su sesión ordinaria de 14 de diciembre de 2018, aprobó la 
convocatoria de los «Cursos de Verano 2019». 
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I.9. Gerente 

RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2018, del Gerente de la Universidad de Burgos, 
por la que se comunica el lugar donde se encuentran publicadas instrucciones 
técnicas de prevención de riesgos laborales. 

La Gerencia de la Universidad de Burgos ha aprobado las siguientes instrucciones técnicas de 
prevención de riesgos laborales: 

• UPRL-PR-IT-031: Instrucción técnica de prevención relativa a selección de equipos de 
protección individual: ropa de protección. 

• UPRL-PR-IT-047: Instrucción técnica de prevención relativa a la prevención de 
accidentes por lesión cutánea por instrumentos cortopunzantes (agujas, bisturís,...). 

• UPRL-PR-IT-052: Instrucción técnica de prevención para la realización de trabajos con 
animales de experimentación. 

Dichas instrucciones técnicas han sido objeto de consulta previa a los miembros del Comité de 
Seguridad y Salud y Delegados Sindicales de la Universidad de Burgos, tal y como establece la 
normativa en materia de prevención de riesgos laborales. 

Por todo ello, se comunica que el texto íntegro de las instrucciones se encuentra publicado en la 
página web de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales (http://www.ubu.es/prevencion), 
en el apartado de Procedimientos e Instrucciones Técnicas. 

Burgos, 13 de diciembre de 2018. El rector, P.D. (R.R. de 14/06/2016, BOCyL de 16/06/2016) el 
gerente, Simón Echavarría Martínez. 

II. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

II.1. Organización Académica 

RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2018, del Rectorado de la Universidad de 
Burgos, por la que se nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios. 

Catedráticos de Universidad Área de conocimiento 

María Teresa Sanz Díez Ingeniería Química 

José María Caballero Lozano Derecho Civil 

Santiago Agustín Bello Paredes Derecho Administrativo 

Profesores Titulares de Universidad Área de conocimiento 

Jerónimo Javier González Bernal Psicología Evolutiva y de la Educación 

Sara Gutiérrez González Construcciones Arquitectónicas 

Javier Garabito López Construcciones Arquitectónicas 

María Esther Gómez Campelo Derecho Internacional Privado 

María Elena Romero Merino Economía Financiera y Contabilidad 

Gonzalo Andrés López Geografía Humana 

Álvaro Herrero Cosío Lenguajes y Sistemas Informáticos 

Bruno Baruque Zanón Lenguajes y Sistemas Informáticos 

http://www.ubu.es/prevencion
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Manuel Solaguren-Beascoa Fernández Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras 

José Ignacio Santos Martín Organización de Empresas 

Gustavo Adolfo Espino Ordóñez Química Inorgánica 

Boletín Oficial del Estado núm. 298, de 11 de diciembre de 2018. 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 237, de 10 de diciembre de 2018. 

RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2018, del Rectorado de la Universidad de 
Burgos, por la que se resuelve la contratación de los aspirantes propuestos en el 
concurso público convocado por Resolución Rectoral de 31 de julio de 2018, para la 
provisión de plazas de personal docente e investigador laboral, contratado doctor fijo. 

Profesor Contratado Doctor Básico Fijo Área de conocimiento 

Sandra María Osés Gómez Nutrición y Bromatología 

Ana María Díez Maté Tecnología de Alimentos 

Miriam Ortega Heras Tecnología de Alimentos 

José Luis Cuesta Gómez Didáctica y Organización Escolar 

Fátima Gil Gascón Comunicación Audiovisual y Publicidad 

Marta Rojo Arce Ingeniería e Infraestructura de los Transportes 

Vanesa Ortega López Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras 

Francisco Javier Gómez Gil Ingeniería Mecánica 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 237, de 10 de diciembre de 2018. 

RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2018, de la Universidad de Burgos, por la que se 
nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios. 

Catedráticos de Universidad Área de conocimiento 

Nicolás Alejandro Cordero Tejedor Física Aplicada 

Profesores Titulares de Universidad Área de conocimiento 

Francisco Javier Hoyuelos Álvaro Química Física 

Boletín Oficial del Estado núm. 300, de 13 de diciembre de 2018. 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 242, de 17 de diciembre de 2018. 

RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2018, del Rectorado de la Universidad de Burgos, 
por la que se resuelve la contratación de los aspirantes propuestos en el concurso 
público convocado por Resolución Rectoral de 31 de julio de 2018, para la provisión 
de plazas de personal docente e investigador laboral, contratado doctor fijo. 

Profesor Contratado Doctor Básico Fijo Área de conocimiento 

María Concepción Pilar Izquierdo Bioquímica y Biología Molecular 

Víctor Abella García Didáctica y Organización Escolar 

Vanesa Ausín Villaverde Didáctica y Organización Escolar 

Vanesa Delgado Benito Didáctica y Organización Escolar 

Óscar Raúl Melgosa Oter Historia Moderna 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 242, de 17 de diciembre de 2018. 

https://boe.es/boe/dias/2018/12/11/pdfs/BOE-A-2018-16918.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/12/10/pdf/BOCYL-D-10122018-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/12/10/pdf/BOCYL-D-10122018-4.pdf
https://boe.es/boe/dias/2018/12/13/pdfs/BOE-A-2018-17028.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/12/17/pdf/BOCYL-D-17122018-6.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/12/17/pdf/BOCYL-D-17122018-7.pdf
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RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2018, de la Universidad de Burgos, por la que se 
nombra Profesor Titular de Universidad a don Antonio Manzano Rodríguez. 

Boletín Oficial del Estado núm. 306, de 20 de diciembre de 2018. 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 247, de 24 de diciembre de 2018. 

RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2018, de la Universidad de Burgos, por la que se 
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don José Antonio de la 
Fuente Alonso. 

Boletín Oficial del Estado núm. 312, de 27 de diciembre de 2018. 

RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2018, de la Universidad de Burgos, por la que se 
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Carlos Melgosa 
Pedrosa. 

Boletín Oficial del Estado núm. 312, de 27 de diciembre de 2018. 

RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2018, de la Universidad de Burgos, por la que se 
nombra Profesor Titular de Universidad a don Alfonso David Rodríguez Lázaro. 

Boletín Oficial del Estado núm. 314, de 29 de diciembre de 2018. 

III. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

III.1. Personal docente e investigador 

RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2018, del Rectorado de la Universidad de 
Burgos, por la que se ordena publicar la ampliación de la Oferta de Empleo Público de 
Personal Docente e Investigador del año 2018. 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 233, de 3 de diciembre de 2018. 

RESOLUCIÓN Rectoral de fecha 11 de diciembre de 2018 por la que se convoca el 
concurso público nº 8 (2018/2019) 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 14 de diciembre de 2018. La convocatoria 
puede consultarse en la siguiente dirección: 

https://www.ubu.es/te-interesa/concurso-no8-2018-2019-por-de-urgencia-8-plazas-plazo-de-
presentacion-de-instancias-hasta-el-14-de-diciembre-viernes 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/20/pdfs/BOE-A-2018-17447.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/12/24/pdf/BOCYL-D-24122018-5.pdf
https://boe.es/boe/dias/2018/12/27/pdfs/BOE-A-2018-17795.pdf
https://boe.es/boe/dias/2018/12/27/pdfs/BOE-A-2018-17797.pdf
https://boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-2018-18023.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/12/03/pdf/BOCYL-D-03122018-14.pdf
https://www.ubu.es/te-interesa/concurso-no8-2018-2019-por-de-urgencia-8-plazas-plazo-de-presentacion-de-instancias-hasta-el-14-de-diciembre-viernes
https://www.ubu.es/te-interesa/concurso-no8-2018-2019-por-de-urgencia-8-plazas-plazo-de-presentacion-de-instancias-hasta-el-14-de-diciembre-viernes
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RESOLUCIÓN Rectoral de 14 de diciembre de 2018 por la que se convoca el concurso 
público n° 36 para la provisión de plazas de personal docente e investigador 
contratado temporal de la Universidad de Burgos. Profesor Ayudante Doctor. 

El plazo de presentación de solicitudes finalizó el día 28 de diciembre de 2018. La convocatoria 
puede consultarse en la siguiente dirección: 

https://www.ubu.es/te-interesa/concurso-publico-no36-para-la-provision-de-plazas-de-pdi-
contratado-temporal-profesor-ayudante-doctor-no-de-plazas-ofertadas-3-plazo-de-presentacion-
de-instancias-hasta 

RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2018, conjunta de la Universidad de Burgos y de 
la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, por la que se convoca 
concurso público para la provisión de una plaza de Personal Docente e Investigador 
Contratado Doctor Básico Fijo vinculado a plaza asistencial correspondiente a la 
oferta de empleo público del año 2015. 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 245, de 20 de diciembre de 2018. 

III.2. Personal de administración y servicios 

RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2018, del Rector de la Universidad de Burgos, 
por la que se ordena la publicación del Acuerdo de 23 de noviembre de 2018, del 
Consejo de Gobierno de la Universidad de Burgos, por el que se aprueba la Oferta 
Pública de Empleo de Personal de Administración y Servicios de 2018. 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 233, de 3 de diciembre de 2018. 

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 

Gerencia de Servicios Sociales de 
Castilla y León 

Específico Desarrollo de actuaciones en el marco del 
pacto por los derechos de la infancia 

29/05/2018 

Federación ASPACE Protocolo 
general 

Realización de diferentes actividades 1/11/2018 

Fundación Bancaria «La Caixa», 
Fundación Caja de Burgos 

Colaboración Favorecer el desarrollo del «Programa de 
investigación en ciencias de la vida y de la 
salud» 

23/11/2018 

Asociación Dislexia Burgos Protocolo 
general 

Establecer un marco de colaboración entre la 
UBU y la ADBU para la realización de 
diferentes actividades 

28/11/2018 

https://www.ubu.es/te-interesa/concurso-publico-no36-para-la-provision-de-plazas-de-pdi-contratado-temporal-profesor-ayudante-doctor-no-de-plazas-ofertadas-3-plazo-de-presentacion-de-instancias-hasta
https://www.ubu.es/te-interesa/concurso-publico-no36-para-la-provision-de-plazas-de-pdi-contratado-temporal-profesor-ayudante-doctor-no-de-plazas-ofertadas-3-plazo-de-presentacion-de-instancias-hasta
https://www.ubu.es/te-interesa/concurso-publico-no36-para-la-provision-de-plazas-de-pdi-contratado-temporal-profesor-ayudante-doctor-no-de-plazas-ofertadas-3-plazo-de-presentacion-de-instancias-hasta
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/12/20/pdf/BOCYL-D-20122018-8.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/12/03/pdf/BOCYL-D-03122018-15.pdf
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Organismo/s Tipo de 

convenio Objeto del convenio Fecha 

Universidad Federal de Río de 
Janeiro 

Protocolo 
general 

Establecer un marco de colaboración entre 
ambas universidades 

10/12/2018 

Fundación Bancaria Ibercaja Colaboración Desarrollar el proyecto propuesto por la 
Universidad de Burgos sobre «Becas UBU-
Emprendimiento Estancias minis en el 
extranjero» 

11/12/2018 

UBU-Cajacírculo Fundación 
Bancaria y la Fundación Bancaria 
Ibercaja 

Marco Realización de diferentes actividades 12/12/2018 

UBU-Cajacírculo Fundación 
Bancaria y la Fundación Bancaria 
Ibercaja 

Específico Proyecto de cooperación internacional 12/12/2018 

UBU-Cajacírculo Fundación 
Bancaria y la Fundación Bancaria 
Ibercaja 

Específico Proyecto de investigación + Calidad. 
Evaluación de la calidad de vida de las 
personas con trastorno del espectro del 
autismo y diseño de un plan de mejora de 
apoyos y servicios 

12/12/2018 

UBU-Cajacírculo Fundación 
Bancaria y la Fundación Bancaria 
Ibercaja 

Específico Proyecto de formación, investigación e 
innovación sobre neuroeducación y 
creatividad 

12/12/2018 

Hiperbaric S.A. Colaboración Para la realización de tesis doctorales en el 
marco de doctorados industriales de la 
Escuela de Doctorado de la Universidad de 
Burgos 

13/12/2018 

IV.5. Publicado en otros boletines oficiales 

ACUERDO de 23 de noviembre de 2018, del Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Burgos, por el que se aprueba la modificación de la «Normativa de dotación de 
puestos de Catedrático de Universidad por el procedimiento de promoción interna». 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 233, de 3 de diciembre de 2018. 
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