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NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

II.1. Organización Académica

RESOLUCIÓN de 5 de septiembre de 2013, de la Universidad de Burgos, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Carlos Santiago
Junco Petrement.
Boletín Oficial del Estado núm. 230, de 25 de septiembre de 2013.
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III. OPOSICIONES Y CONCURSOS

III.1. Personal docente e investigador

RESOLUCIÓN rectoral de fecha 5 de septiembre de 2013 por la que se convoca el
concurso público nº 2 (2013-2014) 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 9 de septiembre de 2013. La convocatoria
puede consultarse en la siguiente dirección:
http://www.ubu.es/profesores/es/concursos-pdi/concursos-via-urgencia-contratacionestemporales-necesidade/vias-urgencia-curso-academico-2013-2014/concurso-n-2-via-urgencia-1referencia-2-plazas-plazo-prese

III.2. Personal de administración y servicios

RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2013 de la Universidad de Burgos, por la que se
abre plazo para participar en la atribución temporal de funciones de apoyo al
Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación de la Universidad de Burgos.
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL TABLÓN OFICIAL: 27 de septiembre de 2013.
DESTINATARIOS: Funcionarios de carrera que se encuentren prestando servicio activo en la
Administración de la Universidad de Burgos, pertenecientes a los Cuerpos o Escalas clasificados
en los subgrupos C1 o C2.
SOLICITUDES: Hasta el Jueves, día 03/10/2013, en el Registro General.
http://www.ubu.es/pas/es/pasfuncionario/convocatoria-participar-atribucion-temporal-funcionesapo-2
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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

Cátedra de Cine Antonio GiménezRico

Colaboración

Creación de la Cátedra de cine Antonio
Giménez-Rico

10/05/2013

Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva de la
República Argentina, Fundación de
Historia Natural Félix de Azara
Fundación Atapuerca

Colaboración

Colaboración en el desarrollo y organización,
en la tercera edición de Tecnópolis en Buenos
Aires en los meses de julio a noviembre de
2013, de la exposición «Haciéndonos
Humanos» relativa a la Evolución Humana

3/06/2013

University of West Florida (EE.UU.)

Colaboración

Memorándum of agreement

21/08/2013

Fundación ONCE
Asociación para el Empleo y la
Formación de Personas con
Discapacidad (FSC Inserta)

Marco

Participación de estudiantes universitarios con
discapacidad en la realización de prácticas
académicas externas

3/09/2013

ONGD Cultura Indígena
Principado de Asturias

Marco

Colaboración en actividades de la ONGD
Cultura Indígena Principado de Asturias sobre
Desarrollo Humano Sostenible y de la
Cooperación al Desarrollo con los países
desfavorecidos

16/09/2013

Fundación Siglo para el Turismo y
las Artes de Castilla Y León

IV.3. Otros nombramientos y ceses

ORDEN EDU/740/2013, de 6 de septiembre, por la que se acuerda el cese y
nombramiento de los miembros del Consejo Social de la Universidad de Burgos.
Boletín Oficial de Castilla y León núm. 178, de 16 de septiembre de 2013.

IV.5. Publicado en otros boletines oficiales

DECRETO 60/2013, de 12 de septiembre, por el que se establece el calendario de
fiestas laborales en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León para el año 2014.
Boletín Oficial de Castilla y León núm. 180, de 18 de septiembre de 2013.
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IV.6. Becas y Ayudas

ORDEN ECD/1619/2013, de 4 de septiembre, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones en los ámbitos de los subprogramas
de formación y movilidad del Programa Estatal de promoción del talento y su
empleabilidad del Plan Estatal de Investigación científica y técnica y de innovación
2013-2016.
Boletín Oficial del Estado núm. 215, de 7 de septiembre de 2013.

RESOLUCIÓN de 16 de septiembre de 2013, del Instituto Nacional de Estadística, por
la que se convocan becas de postgrado en estadística.
Boletín Oficial del Estado núm. 231, de 26 de septiembre de 2013.
Plazo: quince días hábiles a contar desde el día 27 de septiembre de 2013.

IV.8. Concursos públicos y contratación

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 9 de julio de 2013, de la Universidad de
Burgos, por la que se corrige la fecha de apertura de ofertas del procedimiento abierto
para la contratación del Servicio Agencia de Viajes para la Universidad de Burgos.
Expte.: 13061SR/PA.
Boletín Oficial de Castilla y León núm. 177, de 13 de septiembre de 2013.

RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2013, del Rectorado de la Universidad de Burgos,
por la que se convoca procedimiento abierto para la contratación del servicio de
adquisición y mantenimiento de equipamiento de seguridad perimetral de la red
corporativa. Expte.: 13076SR/PA.
Boletín Oficial de Castilla y León núm. 180, de 18 de septiembre de 2013.

ANUNCIO de la Universidad de Burgos, de 29 de agosto de 2013, por la que se hace
pública la formalización del contrato n.º 13059OB/PA «Obra de adaptación de las
plantas segunda a quinta de la Escuela Politécnica Superior, edificio A1». Expte.:
13059OB/PA.
Boletín Oficial de Castilla y León núm. 184, de 24 de septiembre de 2013.
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