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I. DISPOSICIONES, ACUERDOS Y RESOLUCIONES 

I.12. Departamentos 

RESOLUCIÓN rectoral, de 8 de octubre de 2019, de la Universidad de Burgos por la 
que se formaliza la sustitución de la directora del Departamento de Expresión Gráfica. 

Con fecha 1 de octubre de 2019, D.ª M.ª Amparo Bernal López-Sanvicente, CESÓ en su 
cargo de directora del Departamento de Expresión Gráfica, habiendo sido nombrada vicerrectora 
de Planificación, Servicios y Sostenibilidad con fecha 2 de octubre de 2019. 

Por tal motivo, habrá de atenderse a lo dispuesto en el artículo 14.7 del Reglamento de 
Régimen Interno del Departamento de Expresión Gráfica (aprobado por el Consejo de Gobierno 
en su sesión de 1 de junio de 2007 –BOUBU núm. 23, de 1/6/2007–), en el que se establece que 
«El Director de Departamento será sustituido en caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra 
causa legal por el miembro del Consejo de Departamento de mayor categoría académica, 
antigüedad en la misma y edad, por este orden». 

En su virtud, este Rectorado RESUELVE, 

Formalizar la sustitución de la directora del Departamento de Expresión Gráfica, en la 
persona de D. Basilio Ramos Barbero, con efectos de fecha 2 de octubre de 2019. 

Burgos, 8 de octubre de 2019. El Rector, Manuel Pérez Mateos. 

II. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

II.1. Organización Académica 

CESE de 1 de octubre de 2019, de D. Juan Manuel Manso Villalaín como vicerrector de 
Planificación, Servicios y Sostenibilidad. 

D. Juan Manuel Manso Villalaín cesa en su cargo como vicerrector de Planificación, Servicios y 
Sostenibilidad. 

Burgos, 1 de octubre de 2019. El rector, Manuel Pérez Mateos. 

CESE de 1 de octubre de 2019, de D.ª María Amparo Bernal López-Sanvicente como 
directora del Departamento de Expresión Gráfica. 

D.ª María Amparo Bernal López-Sanvicente cesa en su cargo como directora del Departamento 
de Expresión Gráfica. 

Burgos, 1 de octubre de 2019. El rector, Manuel Pérez Mateos. 

NOMBRAMIENTO de 2 de octubre de 2019, de D.ª María Amparo Bernal López-
Sanvicente como vicerrectora de Planificación, Servicios y Sostenibilidad. 

Resolución por la que se nombra a D.ª María Amparo Bernal López-Sanvicente como 
vicerrectora de Planificación, Servicios y Sostenibilidad. 
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Burgos, 2 de octubre de 2019. El rector, Manuel Pérez Mateos. 

NOMBRAMIENTO de 10 de octubre de 2019, de D. José Francisco Diez Pastor como 
coordinador del Grado en Ingeniería de la Salud. 

Resolución por la que se nombra a D. José Francisco Diez Pastor como coordinador del Grado 
en Ingeniería de la Salud. 

Burgos, 10 de octubre de 2019. El rector, Manuel Pérez Mateos. 

RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2019, de la Universidad de Burgos, por la que se 
nombran Catedráticos de Universidad. 

– Don José Manuel Galán Ordax, área de conocimiento de Organización de Empresas, 
Departamento de Ingeniería Civil, en la Escuela Politécnica Superior. 

– Don Luis Rodrigo Izquierdo Millán, área de conocimiento de Organización de Empresas, 
Departamento de Ingeniería Civil, en la Escuela Politécnica Superior. 

Boletín Oficial del Estado núm. 257, de 25 de octubre de 2019. 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 200, de 16 de octubre de 2019. 

RESOLUCIÓN de 11 de octubre de 2019, del Rectorado de la Universidad de Burgos, 
por la que se resuelve la contratación del aspirante propuesto en el concurso público 
convocado por Resolución Rectoral de 24 de junio de 2019, para la provisión de plazas 
de personal docente e investigador laboral, contratado doctor fijo. 

– D.ª María Isabel Luis Rico, área de conocimiento de Teoría e Historia de la Educación, 
Departamento de Ciencias de la Educación, en la Facultad de Educación. 

– D.ª María Amor Barros del Río, área de conocimiento de Filología Inglesa, Departamento 
de Filología, en la Facultad de Humanidades y Comunicación. 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 203, de 21 de octubre de 2019. 

RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2019, del Rectorado de la Universidad de Burgos, 
por la que se resuelve la contratación del aspirante propuesto en el concurso público 
convocado por Resolución Rectoral de 24 de junio de 2019, para la provisión de plazas 
de personal docente e investigador laboral, contratado doctor fijo. 

– D.ª Patricia Otero Felipe, área de conocimiento de Ciencia Política y de la Administración, 
Departamento de Derecho Privado, en la Facultad de Derecho. 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 204, de 22 de octubre de 2019. 

RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2019, de la Universidad de Burgos, por la que se 
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Diego Saldaña 
Arce. 

Boletín Oficial del Estado núm. 255, de 23 de octubre de 2019. 

https://boe.es/boe/dias/2019/10/25/pdfs/BOE-A-2019-15327.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/10/16/pdf/BOCYL-D-16102019-6.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/10/21/pdf/BOCYL-D-21102019-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/10/22/pdf/BOCYL-D-22102019-12.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/10/23/pdfs/BOE-A-2019-15171.pdf
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RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 2019, del Rectorado de la Universidad de Burgos, 
por la que se resuelve el concurso público convocado por Resolución Rectoral de 24 
de junio de 2019, para la provisión de plazas de personal docente e investigador 
laboral, contratado doctor fijo. 

– D.ª Martha Lucía Orozco Gómez, área de conocimiento de Didáctica y Organización 
Escolar, departamento de Ciencias de la Educación, en la Facultad de Educación. 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 209, de 29 de octubre de 2019. 

RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 2019, del Rectorado de la Universidad de Burgos, 
por la que se resuelve la contratación del aspirante propuesto en el concurso público 
convocado por Resolución Rectoral de 24 de junio de 2019, para la provisión de plazas 
de personal docente e investigador laboral, contratado doctor fijo. 

– D.ª Nadia Huitzlin Jiménez Torres, área de conocimiento de Comercialización e 
Investigación de Mercados, Departamento de Economía y Administración de Empresas, en 
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 210, de 30 de octubre de 2019. 

III. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

III.1. Personal docente e investigador 

RESOLUCIÓN rectoral de 2 de octubre de 2019 por la que se convoca el concurso 
público nº 6 (2019/2020) 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 7 de octubre de 2019. La convocatoria 
puede consultarse en la siguiente dirección: 

https://www.ubu.es/te-interesa/concurso-no6-2019-2020-por-de-urgencia-1-plaza-plazo-de-
presentacion-de-instancias-hasta-el-7-de-octubre-lunes 

RESOLUCIÓN rectoral de 10 de octubre de 2019 por la que se convoca el concurso 
público nº 7 (2019/2020) 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 15 de octubre de 2019. La convocatoria 
puede consultarse en la siguiente dirección: 

https://www.ubu.es/te-interesa/concurso-no7-2019-2020-por-de-urgencia-1-plaza-plazo-de-
presentacion-de-instancias-hasta-el-15-de-octubre 

RESOLUCIÓN rectoral de 17 de octubre de 2019 por la que se convoca el concurso 
público nº 8 (2019/2020) 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 22 de octubre de 2019. La convocatoria 
puede consultarse en la siguiente dirección: 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/10/29/pdf/BOCYL-D-29102019-4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/10/30/pdf/BOCYL-D-30102019-3.pdf
https://www.ubu.es/te-interesa/concurso-no6-2019-2020-por-de-urgencia-1-plaza-plazo-de-presentacion-de-instancias-hasta-el-7-de-octubre-lunes
https://www.ubu.es/te-interesa/concurso-no6-2019-2020-por-de-urgencia-1-plaza-plazo-de-presentacion-de-instancias-hasta-el-7-de-octubre-lunes
https://www.ubu.es/te-interesa/concurso-no7-2019-2020-por-de-urgencia-1-plaza-plazo-de-presentacion-de-instancias-hasta-el-15-de-octubre
https://www.ubu.es/te-interesa/concurso-no7-2019-2020-por-de-urgencia-1-plaza-plazo-de-presentacion-de-instancias-hasta-el-15-de-octubre
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https://www.ubu.es/te-interesa/concurso-no8-2019-2020-por-de-urgencia-3-plazas-plazo-de-
presentacion-de-instancias-hasta-el-22-de-octubre 

RESOLUCIÓN rectoral de 29 de octubre de 2019 por la que se convoca el concurso 
público nº 9 (2019/2020) para la contratación de profesorado temporal por necesidades 
transitorias y urgentes de servicio de la Universidad de Burgos. 

El plazo de presentación de instancias finaliza el día 4 de noviembre de 2019. La convocatoria 
puede consultarse en la siguiente dirección: 

https://www.ubu.es/te-interesa/concurso-no9-2019-2020-por-de-urgencia-2-plazas-plazo-de-
presentacion-de-instancias-hasta-el-4-de-noviembre 

III.2. Personal de administración y servicios 

RESOLUCIÓN de 11 de octubre de 2019, del Rectorado de la Universidad de Burgos, 
por la que se convoca proceso selectivo para la contratación de un Técnico 
Especialista en Información y Orientación al Universitario a media jornada (Unidad de 
Atención a la Diversidad, Gr. III) de la Universidad de Burgos. 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 5 de noviembre de 2019. Más información en: 

https://www.ubu.es/te-interesa/convocatoria-tecnico-especialista-informacion-y-orientacion-al-
universitario-media-jornada-unidad-de-atencion-la-diversidad-grupo-iii 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 203, de 21 de octubre de 2019. 

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 

Chongqing Jiaotong University Colaboración Doble titulación 21/11/2018 

Chongqing Jiaotong University Específico Doble licenciatura en Ingeniería Civil 21/11/2018 

Fundación General de la 
Universidad de Burgos 

Colaboración Financiación de actividades 25/06/2019 

Telefónica Colaboración Premios Consejo Social 22/07/2019 

Pontificia Universidad Católica de 
Puerto Rico 

Marco Estrechar los lazos entre ambas 
universidades 

31/07/2019 

Pontificia Universidad Católica de 
Puerto Rico 

Anexo Intercambio de estudiantes dentro del 
convenio marco 

31/07/2019 

https://www.ubu.es/te-interesa/concurso-no8-2019-2020-por-de-urgencia-3-plazas-plazo-de-presentacion-de-instancias-hasta-el-22-de-octubre
https://www.ubu.es/te-interesa/concurso-no8-2019-2020-por-de-urgencia-3-plazas-plazo-de-presentacion-de-instancias-hasta-el-22-de-octubre
https://www.ubu.es/te-interesa/concurso-no9-2019-2020-por-de-urgencia-2-plazas-plazo-de-presentacion-de-instancias-hasta-el-4-de-noviembre
https://www.ubu.es/te-interesa/concurso-no9-2019-2020-por-de-urgencia-2-plazas-plazo-de-presentacion-de-instancias-hasta-el-4-de-noviembre
https://www.ubu.es/te-interesa/convocatoria-tecnico-especialista-informacion-y-orientacion-al-universitario-media-jornada-unidad-de-atencion-la-diversidad-grupo-iii
https://www.ubu.es/te-interesa/convocatoria-tecnico-especialista-informacion-y-orientacion-al-universitario-media-jornada-unidad-de-atencion-la-diversidad-grupo-iii
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/10/21/pdf/BOCYL-D-21102019-4.pdf
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Organismo/s Tipo de 
convenio Objeto del convenio Fecha 

Asociación Qué la Sierra Baile; 
Asociación Ábrego; Asociación 
Pollogómez, Asociación 
Movimiento por la Cultura Libre y 
la Asociación Tierras de Obarenes  

Protocolo Establecer un marco de colaboración para la 
realización de diferentes actividades 

2/08/2019 

Fundación Caja de Burgos  Colaboración Celebración del 25 aniversario de la creación 
de la Universidad de Burgos 

3/09/2019 

Universidad de Brasilia Memorándum Regular la forma y las condiciones para 
desarrollar un programa de mutua 
cooperación e intercambio académico, 
científico y cultural entre ambas instituciones 

3/09/2019 

Fundación Caja de Burgos Colaboración Apoyar y promover actividades para la 
celebración del 25 aniversario de la creación 
de la Universidad de Burgos 

3/09/2019 

Diputación Provincial de Burgos Colaboración Desarrollo de cursos de verano 17/09/2019 

Grupo 9 de Universidades Colaboración Colaboración en la oferta de acciones 
formativas, a través del IFIE, orientadas al 
personal docente e investigador y al personal 
de administración y servicios 

20/09/2019 

Ayuntamiento de Burgos Programa de 
Colaboración 

Programa anual de colaboración entre la UBU 
y el Ayuntamiento de Burgos, dentro del 
Convenio de colaboración especifica entre 
ambas instituciones 

25/09/2019 

DGH Technological Solutions S.L. Protocolo 
general 

Establecer un marco de colaboración para la 
realización de diferentes actividades 

17/10/2019 

DGH Technological Solutions S.L. Convenio 
específico 

Cesión gratuita  del software GMAO 17/10/2019 

IV.5. Publicado en otros boletines oficiales 

RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2019, de la Dirección del Servicio de 
Planificación y Relaciones Institucionales de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, por la que se publica el Convenio con la Universidad de Burgos, en materia 
de suministro de información para finalidades no tributarias. 

Boletín Oficial del Estado núm. 236, de 1 de octubre de 2019. 

IV.6. Becas y Ayudas 

EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2019, de la Secretaría de Estado 
de Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación por la que se convocan 
ayudas para la formación de profesorado universitario, en el marco del Plan Estatal de 
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: desde el 24 de octubre hasta el 14 de noviembre de 2019 
a las 14 horas (horario peninsular) ambos inclusive. 

Boletín Oficial del Estado núm. 254, de 22 de octubre de 2019. 

https://boe.es/boe/dias/2019/10/01/pdfs/BOE-A-2019-13974.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/10/22/pdfs/BOE-B-2019-44783.pdf
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EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2019 de la Presidencia de la 
Agencia Estatal de Investigación por la que se aprueba la segunda convocatoria para 
el año 2019 del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes a los 
Proyectos de I+D+i «Programación Conjunta Internacional», contempladas en el 
Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan 
Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: desde el 30 de octubre hasta el 14 de noviembre de 2019 
a las 14 horas (hora peninsular española). 

Boletín Oficial del Estado núm. 255, de 23 de octubre de 2019. 
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