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OPOSICIONES Y CONCURSOS

I.1. Personal de Administración y Servicios

RESOLUCIÓN de 29 de abril de 2011, del Rector de la Universidad de Burgos, por la
que se actualiza la codificación de un puesto de trabajo del concurso de traslados
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en la plantilla de personal laboral,
convocado por Resolución Rectoral de 7 de octubre de 2010.
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traslados para la provisión de puestos de trabajo vacantes en la plantilla de personal
laboral, convocado por Resolución Rectoral de 7 de octubre de 2010.
Boletín Oficial de Castilla y León, núm 96, de 19 de mayo de 2011

4

1 de mayo de 2011

BOUBU núm. 69

II. INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

II.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

Ministerio de Educación, Fundación
ONCE para la Cooperación e
Inclusión Social de Personas con
Discapacidad.

Colaboración

Desarrollo de actuaciones en el proyecto CEI
en Evolución Humana: una puerta del pasado
abierta al futuro” en el marco del Programa
Campus de Excelencia Internacional.

20/12/2010

Universidades de: Burgos, León,
Valladolid y Salamanca

Colaboración

Suscripción consorciada de la base de datos
Scifinder Scholar de Chemical Abstracts
Services-American Chemical Society para el
año 2011”.

08/03/2011

Consejería de Educación

Específico

Participación
de
colaboradores
internacionales de lenguas extranjeras de la
provincia de Burgos

04/04/2011

Colegio de Procuradores de Burgos

Específico

Regular el acceso y tratamiento de los datos
del cedente, responsable de fichero.

05/04/2011

Universidades de: Burgos, León,
Valladolild

Colaboración

Presentación conjunta del proyecto “Campus
de Excelencia Triangular-E3”

12/04/2011

Fundación Universidades de Castilla y
León

Colaboración

Implantación de un Plan de Integración de
Información con las Universidades Públicas
de Castilla y León.

20/04/2011

Universidad Federal do Paraná
(UFPR)

Cooperación

Cooperación mutua y amplia entre ambas
instituciones

12/05/2011

Colegio de Logopedas de Castilla y
León

Colaboración

Intercambio de colaboradores, investigadores,
profesionales y personal en general en miras
a fomentar y perfeccionar la formación
profesional de los integrantes de las
Instituciones los que abordarán los proyectos
que mutuamente se determinen.

17/05/2011

Ayuntamiento de Burgos

Colaboración

Extensión del servicio BICIBUR a la UBU

19/05/2011

Club voleibol Diego Porcelos de
Burgos

Colaboración

Establecer una eficaz colaboración entre la
UBU y el Club Voleibol Diego Porcelos

19/05/2011

Burgos Club de Fútbol

Colaboración

Crear un marco de colaboración entre ambas
entidades para el desarrollo de actividades de
interés común

23/05/2011

Cajacírculo

Colaboración

Desarrollo de proyectos encaminados a elevar
la oferta y nivel de servicios culturales,
deportivos, financiero.

24/05/2011

Universidad Nacional de Asunción

Marco

Promover la cooperación entre el personal de
ambas instituciones

30/05/2011
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II.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.
D. LUIS MÍNGUEZ MARTÍN del Departamento de Ciencias de la Educación, efectuó la lectura y
defensa de su Tesis Doctoral “POESÍA, MELANCOLÍA Y SUICIDIO: ESTUDIO PATOBIOGRÁFICO
COMPARATIVO ENTRE POETAS QUE MURIERON POR SUICIDIO Y QUE NO SE SUICIDARON E
INFLUENCIA DE LA POESÍA COMO POSIBLE FACTOR DE RIESGO AUTOLÍTICO”, el día 6 de mayo
de 2011, obteniendo el grado de Doctor.
Dª. ADRIANA PANIAGUA PARDO del Departamento de Didácticas Específicas, efectuó la lectura y
defensa de su Tesis Doctoral “REFORMULACIÓN DE LA TEORÍA DE LA ASIMILACIÓN DE AUSUBEL
Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO DE ESTRUCTURA COGNITIVA QUE SIRVE DE BASE
PARA EL DESARROLLO DE UN FORMATO DE MATERIAL DE APRENDIZAJE POTENCIALMENTE
SIGNIFICATIVO PARA SER DIFUNDIDO POR LA RED INTERNET (FMAPS-INTERNET).”, el día 13
de mayo de 2011, obteniendo el grado de Doctora.

II.3. Publicado en otros Boletines oficiales

RESOLUCIÓN de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León, por la que se ordena
la publicación del Informe de Fiscalización de la gestión de la Fundación General de la
Universidad de Burgos, ejercicio 2007, del Consejo de Cuentas de Castilla y León.
Boletín Oficial de Castilla y León, núm 87, de 6 de mayo de 2011

RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2011, de la Secretaría General de la Universidad de
Burgos, por la que se ordena la publicación del Reglamento sobre deportistas de alto
nivel y alto rendimiento de la Universidad de Burgos.
Boletín Oficial de Castilla y León, núm 89, de 10 de mayo de 2011

RESOLUCIÓN de 2 de mayo de 2011, de la Secretaría General de la Universidad de
Burgos, por la que se ordena la publicación de los parámetros de ponderación
elevados a 0,2 por la Universidad de Burgos, para aplicar al acceso a títulos en los que
se produzca concurrencia competitiva en el curso 2012-2013 en relación al R.D.
1892/2008 de 14 de noviembre.
Boletín Oficial de Castilla y León, núm 90, de 11 de mayo de 2011

Orden EDU/1247/2011, de 12 de mayo, por la que se modifica la Orden EDU/1434/2009,
de 29 de mayo, por la que se actualizan los Anexos del Real Decreto 1892/2008, de 14
de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas
universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades
públicas españolas.
Boletín Oficial del Estado, núm 117, de 17 de mayo de 2011
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Resolución de 4 de mayo de 2011, de la Secretaría General de Universidades, por la
que se publica el Acuerdo de 3 de mayo de 2011, de la Conferencia General de Política
Universitaria, por el que se fijan los límites de precios públicos por estudios
conducentes a la obtención de títulos universitarios oficiales para el curso 2011-2012.
Boletín Oficial del Estado, núm 118, de 18 de mayo de 2011

ORDEN EDU/621/2011, de 11 de mayo, por la que se acuerda el cese y nombramiento
de miembros del Consejo Social de la Universidad de Burgos.
Boletín Oficial de Castilla y León, núm 97, de 20 de mayo de 2011

Real Decreto 708/2011, de 20 de mayo, por el que se establecen los umbrales de renta
y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio del Ministerio de
Educación para el curso 2011-2012 y por el que se modifica parcialmente el Real
Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas
y ayudas al estudio personalizadas.
Boletín Oficial del Estado, núm 121, de 21 de mayo de 2011

RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2011, del Rector de la Universidad de Valladolid, por la
que se acuerda la publicación del Convenio de Colaboración entre la Universidad de
Valladolid y las Universidades de Burgos, León y Salamanca, por el que se formaliza la
encomienda de gestión para la realización de funciones de carácter técnico.
Boletín Oficial de Castilla y León, núm 99, de 24 de mayo de 2011

II.4. Concursos públicos y contratación

ANUNCIO de la Universidad de Burgos, de 12 de abril de 2011, por la que se hace
pública la formalización del contrato Nº 10116 SARA-SM-PA«Suministro de energía
eléctrica para los distintos centros de la Universidad de Burgos».
Boletín Oficial del Estado, núm 125, de 26 de mayo de 2011

II.5. Extravío de Títulos

Anuncio de la Universidad de Burgos, sobre extravío de título de Arquitecto Técnico.
Boletín Oficial del Estado, núm 116, de 16 de mayo de 2011
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