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NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

I.1. Organización Académica

RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2010, de la Universidad de Burgos, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Alberto Aragón
Torre.
Boletín Oficial del Estado, núm 239, de 2 de octubre de 2010

NOMBRAMIENTO de doña Sonia San Martín Gutiérrez, de 14 de octubre de 2010, como
Directora de la Cátedra de Marketing UBU-Banco Santander.
Resolución por la que se nombra a doña Sonia San Martín Gutiérrez como Directora de la
Cátedra de Marketing UBU-Banco Santander de la Universidad de Burgos.
Burgos, 14 de octubre de 2010. El Rector, Alfonso Murillo Villar

CESE de don José Ángel Porres Benito, de 14 de octubre de 2010, como Secretario del
Departamento de Construcciones Arquitectónicas.
Don José Ángel Porres Benito cesa en su cargo como Secretario del Departamento de
Construcciones Arquitectónicas de la Escuela Politécnica Superior.
Burgos, 14 de octubre de 2010. El Rector, Alfonso Murillo Villar

NOMBRAMIENTO de don Javier Garabito López, de 15 de octubre de 2010, como
Secretario del Departamento de Construcciones Arquitectónicas.
Resolución por la que se nombra a don Javier Garabito López como Secretario del Departamento
de Construcciones Arquitectónicas de la Escuela Politécnica Superior.
Burgos, 15 de octubre de 2010. El Rector, Alfonso Murillo Villar
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OPOSICIONES Y CONCURSOS

II.1. Personal de Administración y Servicios

RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2010 de la Universidad de Burgos, por la que se
señala el lugar donde se encuentra expuesta para conocimiento público la Resolución
Rectoral 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 207, de 26 de octubre de 2010

RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2010 de la Universidad de Burgos, por la que se
señala el lugar donde se encuentra expuesta para conocimiento público la Resolución
Rectoral por la que se convoca concurso de traslados para la provisión de puestos de
trabajo vacantes en la plantilla de personal laboral de la Universidad de Burgos.
Boletín Oficial de Castilla y León, núm 207, de 26 de octubre de 2010
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III. INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

III.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

Universidad Tecnológica de
Panamá CI-DRI-009-2010

Marco

Promoción de la cooperación entre ambas
Universidades.

14/10/2010

Universidad Iberoamericana
República Dominicana

Marco

Promoción de la cooperación entre ambas
Universidades.

14/10/2010

Cáritas diocesana de Burgos

Marco

Posible colaboración del personal de la UBU en
actividades de Cáritas Diocesana de Burgos

25/10/2010

III.2. Tesis Doctorales leídas en la Universidad de Burgos

TESIS DOCTORALES leídas en la Universidad de Burgos desde la publicación del
anterior número del BOUBU.

doña. SILVIA SANLLORENTE MÉNDEZ, del Departamento de Química, efectuó la lectura y defensa
de su Tesis Doctoral «DETERMINACIÓN DE ARSÉNICO POR TÉCNICAS ELECTROQUÍMICAS:
DESARROLLO DE SENSORES Y BIOSENSORES», el día 01 de octubre de 2010, obteniendo el
grado de Doctora.
don JESÚS MANUEL MAUDES RAEDO, del Departamento de Ingeniería Civil, efectuó la lectura y
defensa de su Tesis Doctoral «COMBINACIÓN DE CLASIFICADORES: CONSTRUCCIÓN DE
CARACTERÍSTICAS E INCREMENTO DE LA DIVERSIDAD», el día 04 de octubre de 2010,
obteniendo el grado de Doctor.
doña BLANCA DELIA REGAL GARCÍA del Departamento de Química, efectuó la lectura y defensa
de su Tesis Doctoral “OPTIMIZACION DEL FUNCIONAMIENTO DE PROCEDIMIENTOS ANALITICOS
EN CROMATOGRAFIA Y ESPECTROSCOPIA MEDIANTE EL USO DE DISEÑO DE EXPERIMENTOS
Y QUIMIOMETRIA”, el día 15 de octubre de 2010, obteniendo el grado de Doctora.

III.3. Otros nombramientos y ceses

NOMBRAMIENTO de don José Manuel Barrio Barrio, de 29 de octubre de 2010, como
Colaborador Honorífico.
Resolución por la que se nombra a don José Manuel Barrio Barrio como Colaborador Honorífico
de la Universidad de Burgos.
Burgos, 29 de octubre de 2010. El Rector, Alfonso Murillo Villar

6

1 de octubre de 2010

BOUBU núm. 62

III.4. Publicado en otros Boletines oficiales

ACUERDO 2/2010, del Consejo de Dirección de la Agencia para la Calidad del Sistema
Universitario de Castilla y León, por el que se convoca el proceso para la previa
evaluación o la emisión de informes específicos de las diversas figuras de profesor
que la normativa universitaria establece, a efectos de la contratación como personal
docente e investigador por parte de las universidades de Castilla y León.
Boletín Oficial de Castilla y León, núm 198, de 13 de octubre de 2010

Real Decreto 1220/2010, de 1 de octubre, por el que se crea el Observatorio
Universitario de Becas, Ayudas al Estudio y Rendimiento Académico.
Boletín Oficial del Estado, núm 251, de 16 de octubre de 2010

ORDEN HAC/1432/2010 de 19 de octubre, por la que se convocan premios a los
mejores expedientes académicos para los titulados universitarios que hayan
finalizado sus estudios en materias relacionadas con la estadística en las
Universidades de Castilla y León.
Boletín Oficial de Castilla y León, núm 203, de 20 de octubre de 2010

ORDEN EDU/1541/2010, de 21 de octubre, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de ayudas económicas a los alumnos que cursen
estudios universitarios.
Boletín Oficial de Castilla y León, núm 210, de 29 de octubre de 2010

III.5. Concursos públicos y contratación

Resolución Rectoral de la Universidad de Burgos por la que se adjudica
definitivamente el procedimiento abierto para la contratación del expediente
10073SARA-SM-PA «Suministro del nuevo Centro de Datos para la Universidad de
Burgos».
Boletín Oficial del Estado, núm 252, de 18 de octubre de 2010

Resolución de la Universidad de Burgos por la que se hace pública la adjudicación del
contrato de telefonía fija y comunicaciones móviles.
Boletín Oficial del Estado, núm 257, de 23 de octubre de 2010

Resolución de la Universidad de Burgos por la que se adjudica definitivamente el
procedimiento abierto para la contratación del expediente 10058SARA-SM/PA
«Suministro de un sistema de difracción de rayos X para la Universidad de Burgos».
Boletín Oficial del Estado, núm 257, de 23 de octubre de 2010
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III.6. Extravío de Títulos

Anuncio de la Universidad de Burgos sobre extravío de título de Licenciada en
Derecho.
Boletín Oficial del Estado, núm 259, de 26 de octubre de 2010
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