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NORMATIVA DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

DEL INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA 

UNIVERSIDAD DE BURGOS 

CARÁCTER, FINES, FUNCIONES Y SEDE DEL “INSTITUTO DE  

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS”  

1. El Instituto de Administración Pública de la Universidad de Burgos se constituye en un 

centro de investigación, docencia, formación y perfeccionamiento en el área de la 

Administración Pública, las políticas públicas y el rendimiento de las instituciones 

políticas y administrativas. El Instituto forma parte de la Universidad de Burgos, al 

amparo de lo establecido por la Ley Orgánica de Universidades (Ley 6/2001, de 21 de 

diciembre, modificada por Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril). 

2. Los fines del Instituto de Administración Pública de la Universidad de Burgos son los 

siguientes: 

a) La formación y perfeccionamiento del personal al servicio de las diferentes 

Administraciones Públicas en el ámbito territorial de Castilla y León, en 

especial de la Junta de Castilla y León y sus Organismos Autónomos, en los 

términos que convenga con cada una de ellas y sin perjuicio de las 

competencias que en estas materias ostenten los órganos competentes de las 

respectivas Administraciones. 

b) La realización y promoción de actividades de investigación, estudio y edición 

de publicaciones relacionadas con la Administración Pública, las políticas 

públicas y el rendimiento de las instituciones políticas y administrativas, con el 

objetivo principal de profundizar en el conocimiento de aquellas cuestiones 

que ayuden a proporcionar mejores servicios públicos a los ciudadanos. 



 

UNIVERSIDAD DE BURGOS 
INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales      09001 Burgos 
Telf.: 947 25 93 90      Fax: 947 25 89 56      E-mail: iap@ubu.es 

2 

c) La creación de un fondo bibliográfico y documental sobre la Administración 

Pública y las políticas públicas. 

d) La cooperación con otras instituciones, organismos y entidades para la 

realización de acciones formativas. 

e) La prestación de asistencia a las Administraciones Públicas en materia de 

organización, procedimiento, función pública, marketing institucional y 

evaluación de las políticas públicas y de las instituciones políticas y 

administrativas. 

3. Para el cumplimiento de sus fines, el Instituto de Administración Pública de la 

Universidad de Burgos organizará y desarrollará, en su caso, las actividades siguientes: 

a) Cursos de formación, especialización y perfeccionamiento para el personal al 

servicio de las Administraciones Públicas con ámbito territorial en la 

Comunidad de Castilla y León. 

b) Seminarios, reuniones, coloquios y, en general, cuantas actividades puedan 

contribuir a la innovación y mejora de las Administraciones Públicas. 

c) Títulos Propios de la Universidad en Gestión y Administración Pública y 

Políticas Públicas. 

d) Programas de cooperación con organismos y entidades nacionales e 

internacionales, en especial con países iberoamericanos, para la realización de 

actividades formativas. 

e) La realización de investigaciones y estudios relacionados con la 

Administración Pública y las políticas públicas, en especial aquellos 

vinculados a la mejora de los servicios públicos. 

f) La publicación de investigaciones y estudios relacionados con la 

Administración Pública y las políticas públicas. 
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g) Proponer la convocatoria de becas de investigación en materia de 

administración pública. 

4. El Instituto tendrá su sede en los edificios de la Universidad de Burgos destinados al 

efecto o en aquellos en que así se disponga por acuerdo del Consejo de Gobierno del 

Instituto. 

ORGANIZACIÓN DEL INSTITUTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚB LICA DE 

LA UNIVERSIDAD DE BURGOS 

5. El Instituto estará constituido por sus órganos colegiados y órganos unipersonales. 

6. Serán órganos colegiados del Instituto de Administración Pública de la Universidad de 

Burgos: el Consejo de Dirección y el Consejo Asesor. 

7. Al Consejo de Dirección le corresponden las siguientes atribuciones: 

a) Elaborar y aprobar el plan general de actuaciones del Instituto. 

b) Aprobar la memoria anual sobre la gestión y actividades del Instituto, que será 

presentada ante el Consejo de Gobierno de la Universidad de Burgos. 

c) Aprobar la distribución de la partida presupuestaria asignada al  Instituto y 

supervisar la utilización de los fondos asignados al Instituto. 

d) Aprobar y supervisar las actuaciones y la gestión ordinaria del Instituto. 

e) Aprobar la propuestas relativas al  personal docente para el desarrollo de las 

actividades del Instituto) 

f) Resolver cuantos asuntos le sean sometidos por el Presidente. 

g) Procurar los medios de financiación del Instituto y la colaboración de las 

distintas Administraciones, organismos y entidades públicas o privadas. 
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h) Proponer la firma de convenios con entidades públicas o privadas en materia 

de estudio, investigación o para la realización de actividades formativas 

conjuntas. 

i) Proponer las bases para la adjudicación y  selección de los adjudicatarios de 

subvención de investigación y becas, docentes o de investigación y la 

aceptación de los trabajos realizados. 

8. 1. Forman parte del Consejo de Dirección: 

• El Director del Instituto de Administración Pública, que actuará como Presidente 

del Consejo de Dirección. 

• El Secretario del Instituto de Administración Pública, que actuará como Secretario 

del Consejo de Dirección. 

• El Secretario General de la Universidad de Burgos. 

• Los Coordinadores Generales de las diferentes áreas del Instituto de 

Administración Pública.  

2. El Director del Instituto podrá proponer al Rector la ampliación del Consejo de 

Dirección. Igualmente, cuando los asuntos a tratar lo requieran, podrá solicitar la 

incorporación de otras personas a sus reuniones. 

9. Al Consejo Asesor le corresponde la función de asistir y asesorar al Consejo de 

Dirección en la gestión docente y de las actividades realizadas por el Instituto, así 

como informar sobre cuantos otros asuntos le someta el Director del Instituto. 
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10.  Forman parte del Consejo Asesor: 

• El Rector o persona en quien delegue, que lo presidirá. 

• El Director del Instituto de Administración Pública.  

• El Secretario del Instituto de Administración Pública, que actuará como Secretario 

del Consejo Asesor. 

• Los responsables de la Administración, organismos e instituciones que suscriban 

los correspondientes convenios de colaboración con el Instituto de Administración 

Pública. 

11. Serán órganos unipersonales del Instituto de Administración Pública de la Universidad 

de Burgos: el Director del Instituto, el Secretario del Instituto y los Coordinadores 

Generales de Área. 

12. El Director del Instituto de Administración Pública será un Profesor Doctor con 

vinculación Permanente de la Universidad de Burgos, nombrado por el Rector, por un 

período de cuatro años, renovable por períodos de igual duración. 

13. Al Director del Instituto de Administración Pública le corresponden las siguientes 

atribuciones: 

a) Ostentar la representación del Instituto. 

b) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos adoptados por el Consejo de Dirección, 

así como someter a la aprobación del mismo el plan anual de trabajo y la 

memoria de cada año académico. 

c) Elevar al Consejo de Dirección las propuestas que estime convenientes para el 

desarrollo de las actividades del Instituto. 
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d) Proponer al Consejo de Dirección los programas que han de regir los cursos de 

formación y perfeccionamiento. 

e) Proponer al Consejo de Dirección el profesorado encargado del desarrollo de 

las actividades del Instituto. 

f) Impulsar, orientar, coordinar e inspeccionar los servicios del Instituto y 

proponer las normas precisas para su funcionamiento al Consejo de Dirección 

del Instituto. 

g) Autorizar gastos con el limite de la cuantía establecida en el Ley 30/2007, de 

30 de octubre, de Contratos del Sector Público para los contratos menores, con 

cargo a los créditos asignados al Instituto. 

h) Las demás funciones que le encomiende el Consejo de Dirección. 

 

Órganos de asistencia a los Órganos Rectores: 

A) El Secretario 

14. Al Secretario del Instituto, nombrado por el Rector a propuesta del Director, le 

corresponderá realizar las siguientes actividades: 

a)  Asistir al Director del Instituto en la gestión de las actividades del mismo. 

b) Elaborar las actas de las reuniones del Consejo de Dirección y del Consejo 

Asesor y expedir certificaciones sobre los acuerdos adoptados. 

c) Custodiar y tramitar la documentación del Instituto. 

d) Las funciones administrativas y de régimen interno en lo que no venga 

atribuido al Director. 
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B) Los Coordinadores Generales. 

15. El Rector, a propuesta del Director del Instituto, podrá nombrar Coordinadores 

Generales para las diferentes áreas de actividad del Instituto. Se designarán, al menos, 

Coordinadores Generales para las siguientes áreas: 

a) Cursos de formación, perfeccionamiento y especialización. 

b) Títulos propios 

c) Actividades de divulgación y difusión científica 

d) Investigación y publicaciones. 

El profesorado 

16. 1. Los profesores que participen en las actividades del Instituto serán, en su caso, 

contratados por la Universidad,  a propuesta Consejo de Dirección, entre profesionales 

de reconocida solvencia y experiencia en el ejercicio de la materia que se trate y 

realizarán su actividad bajo la supervisión de los correspondientes Coordinadores 

Generales. 

2. Percibirán los emolumentos o compensaciones que fije el Consejo de   Dirección. 

17. Los profesores encargados de impartir las materias, devengarán sus emolumentos por 

actuaciones, y no adquirirán por ello ninguna vinculación con el Instituto ni con la 

Universidad de Burgos, si bien quedarán sujetos a la normativa y disciplina de la 

Universidad de Burgos en cuanto a las tareas docentes y demás actividades que 

desarrollen en su ámbito. 
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Los alumnos. 

18. Serán alumnos del Instituto el personal al servicio de las Administraciones Públicas 

ubicadas en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, así como el personal de 

otras Administraciones Públicas que asistan, en virtud de los acuerdos de colaboración, 

a las actividades formativas del Instituto. 

Asimismo serán alumnos las personas que reuniendo los requisitos exigidos en las 

convocatorias realizadas al efecto, resulten admitidas a las diferentes acciones o 

programas de formación del Instituto. 

19. A la terminación de los cursos, seminarios o jornadas, y tras la superación, en su caso, 

de las oportunas pruebas el Instituto concederá a los asistentes los correspondientes 

diplomas o títulos acreditativos de su participación. 

RÉGIMEN ECONÓMICO DEL INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN P ÚBLICA 

DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS. 

20. El Plan Económico del Instituto se elaborará anualmente y será aprobado por el 

Consejo de Dirección. 

21. Los ingresos del Instituto estarán constituidos por las subvenciones que puedan 

conceder el Estado, la Junta de Castilla y León, la Universidad de Burgos, la 

Federación Regional de Municipios y provincias, la Diputación Provincial de Burgos y 

otras entidades, instituciones o corporaciones públicas o privadas; y, en su caso, por los 

ingresos por precios académicos, expedición de diplomas y certificados; rentas de 

publicaciones y donaciones, y en general por cuantas con tal fin puedan allegarse. 

  
  


