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I. DISPOSICIONES, ACUERDOS Y RESOLUCIONES 

I.1. Consejo de Gobierno 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Burgos, de 6 de noviembre 

de 2008, por el que se aprueba el Protocolo de Actuación en relación con la 
celebración de fiestas universitarias.

El Consejo de Gobierno, en su sesión de 6 de noviembre de 2008, aprobó por unanimidad el 
Protocolo de Actuación en relación con la celebración de fiestas universitarias, en los 
siguientes términos: 

 No autorizar la celebración de fiestas universitarias en las que se produzca la venta, 
suministro y consumo de bebidas alcohólicas dentro de los espacios e instalaciones 
de la Universidad de Burgos. 

 Desarrollar y difundir campañas preventivas e informativas sobre los riesgos 
derivados del consumo abusivo de bebidas alcohólicas. 

 Apoyar cualquier iniciativa de carácter cultural o deportivo que se desarrolle en el 
marco de las fiestas universitarias. 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Burgos, de 6 de noviembre 

de 2008, por el que se aprueba la composición de la Comisión de Bioética de la 
Universidad.

El Consejo de Gobierno, en su sesión de 6 de noviembre de 2008, aprobó por asentimiento la 
composición de la Comisión de Bioética de la Universidad de Burgos, que queda integrada por: 

 D. Carlos Vattier Fuenzalida, Catedrático de Derecho Civil del Departamento de 
Derecho Privado. 

 D. Miguel A. Iglesias Río, Profesor Titular de Universidad de Derecho Penal del 
Departamento de Público. 

 D. Jesús Mª Álvarez Martínez, Profesor Asociado de Didáctica de las Ciencias  
Sociales del Departamento de Didácticas Específicas. 

 Dª Mª Dolores Busto Núñez, Profesora Titular de Universidad de Bioquímica y 
Biología Molecular del Departamento de Biotecnología.  

 Dª Mª Teresa Sancho Ortiz. Profesora de Nutrición Bromatología del Departamento 
de Biotecnología. 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Burgos, de 6 de noviembre 

de 2008, por el que se aprueba los procedimientos de adecuación de la plantilla 
de Personal Docente e Investigador a la Ley Orgánica de Modificación de la 
Ley Orgánica de Universidades.

El Consejo de Gobierno, en su sesión de 6 de noviembre de 2008, aprobó por asentimiento los 
procedimientos de adecuación de la plantilla de Personal Docente e Investigador a la Ley 
Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Universidades en los siguientes términos 
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PROCEDIMIENTOS DE ADECUACIÓN DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DOCENTE E 
INVESTIGADOR EN APLICACIÓN DE LO DISPUESTO EN LAS DISPOSICIONES ADICIONALES 

1ª, 2ª y 3ª  DE LA LOMLOU Y DE ADECUACIÓN DE OTRAS FIGURAS CONTRACTUALES 

PREÁMBULO

La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, 
de Universidades, establece en su artículo 56.1  que los Cuerpos Docentes Universitarios son dos: 
Catedráticos de Universidad y Profesores Titulares de Universidad. Por otra parte, en su artículo 48.2 indica 
que las modalidades de contratación laboral específicas del ámbito universitario son las que se 
corresponden con las figuras de Ayudante, Profesor Ayudante Doctor, Profesor Contratado Doctor, Profesor 
Asociado y Profesor Visitante. Además, esta ley, en su artículo 52.c indica que el contrato de los Profesores 
Contratados Doctores será de carácter indefinido y con dedicación a tiempo completo. 

Esta organización del profesorado funcionario, y del profesorado contratado en régimen laboral, supone un 
cambio respecto de la estructura consagrada por la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de 
Universidades, por cuanto en aquella norma se establecía que los Cuerpos Docentes Universitarios, 
además de los señalados, incluían al de Profesores Titulares de Escuela Universitaria y Catedráticos de 
Escuela Universitaria, y las modalidades de contratación comprendían, entre otras más, también la de 
Profesores Colaboradores. Por otra parte, esta norma no indicaba el carácter de temporal o no de los 
contratos de los Profesores Contratados Doctores, aspecto que quedó regulado por la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León en el Decreto 85/2002, de 27 de junio, sobre el Régimen del Personal Docente 
e Investigador Contratado en las Universidades Públicas de Castilla y León. En él se estableció la 
naturaleza temporal o fija de estos contratos que pueden ser a tiempo parcial o a tiempo completo. 

Para llevar a cabo esta  medida de adaptación del profesorado a  las nuevas exigencias, que se relacionan 
con las necesidades del Espacio Europeo de Educación Superior en lo que a profesorado se refiere, la 
propia  Ley Orgánica 4/2007 indica, en sus Disposiciones Adicionales 1ª, 2ª y 3ª los requisitos que se deben 
cumplir para la integración de los Catedráticos de Escuela Universitaria y Profesores Titulares de Escuela 
Universitaria en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, y para el acceso de los profesores 
Colaboradores a la categoría de Profesores Contratados Doctores, respectivamente. Del mismo modo, la 
adaptación a la ley de los contratos temporales de los Profesores Contratados Doctores habrá de realizarse 
de conformidad con lo dispuesto en la legislación laboral.  

OBJETO

El objeto del presente texto normativo es el establecimiento de los distintos procedimientos que deben 
generarse a los efectos de adecuación de la Plantilla de Personal Docente e Investigador a la legislación 
vigente. De una parte, para integración y acceso directo de los  Catedráticos de Escuela Universitaria y de 
los  Profesores Titulares de Escuela Universitaria en el Cuerpo de  Profesores Titulares de Universidad. De 
otra parte, para el acceso directo de los actuales profesores Colaboradores en la categoría de Profesores 
Contratados Doctores. Y, por último, para la transformación de los contratos de Profesores Contratados 
Doctores Temporales en contratos indefinidos no fijos.  

En consideración a lo expuesto, la Universidad de Burgos establece el siguiente conjunto de procedimientos 
de adecuación. 

PRIMER PROCEDIMIENTO.- Para la integración directa de los Catedráticos de Escuela Universitaria en el 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad. 

El procedimiento de integración se realizará de la siguiente forma: 

El procedimiento se iniciará mediante la presentación de una petición personalizada del interesado dirigida 
al Rector. Dicha petición deberá cursarse a través del Registro General de la UBU o de los registros 
auxiliares de los Centros. A la misma se adjuntará una copia compulsada o cotejada del título de Doctor, en 
el caso de que no obre ya en su expediente personal. 
Recibida la petición, el Vicerrectorado de Profesorado emitirá un informe al Departamento al que pertenezca 
el profesor, al Centro al que está adscrito la plaza de procedencia y a la Junta de Personal Docente e 
Investigador, a los efectos de completar el expediente. 
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El proceso finalizará con el dictado de la correspondiente Resolución Rectoral de integración del profesor en 
el cuerpo de Profesores Titulares de Universidad. La duración máxima del proceso será de treinta días 
naturales desde la recepción de la instancia y documentación completa. La Resolución de integración se 
remitirá, para su publicación, al Boletín Oficial del Estado. Del resultado de la integración quedará 
constancia en la correspondiente modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Personal Docente e 
Investigador. 
Producida la integración en el cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, en las mismas plazas que 
ocupen, mantendrán todos sus derechos, computándose como fecha de ingreso en dicho Cuerpo la que 
tuvieran en el Cuerpo de origen. 
Sobre los procesos de integración y el dictado de las correspondientes Resoluciones será informado el 
Consejo de Gobierno. 
Quienes no soliciten la integración permanecerán en su situación actual y conservarán su plena capacidad 
docente e investigadora. Asimismo, podrán presentar la solicitud para obtener la acreditación para 
Catedrático de Universidad prevista en el Art. 60.1 de la Ley Orgánica de Universidades. 

SEGUNDO PROCEDIMIENTO.- Para la integración y acceso directo los Profesores Titulares de Escuela 
Universitaria en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad. 

El procedimiento de integración se realizará de la siguiente forma: 

El procedimiento se iniciará mediante la presentación de petición personalizada del interesado dirigida al 
Rector. Dicha petición deberá cursarse a través del Registro General de la UBU o de los registros auxiliares 
de los Centros. A la misma se le adjuntará una copia compulsada o cotejada del título de Doctor, en el caso 
de que no obre ya en su Expediente personal, así como una copia compulsada o cotejada del Certificado de 
Acreditación para acceder al Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, expedido por el Consejo de 
Universidades de conformidad con lo dispuesto en el Art. 15.6 del Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre. 
Recibida la petición, el Vicerrectorado de Profesorado emitirá un informe al Departamento al que pertenezca 
el profesor, al Centro al que está adscrito la plaza de procedencia y a la Junta de Personal Docente e 
Investigador, a los efectos de completar el expediente. 
El proceso finalizará con el dictado de la correspondiente Resolución Rectoral de integración en el cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad. La duración máxima del proceso será de treinta días naturales 
desde la recepción de la instancia y documentación completa. La Resolución de integración se remitirá, para 
su publicación, al Boletín Oficial del Estado. Del resultado de la integración quedará constancia en la 
correspondiente modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Personal Docente e Investigador. 
Los efectos administrativos y económicos de la integración en el nuevo Cuerpo se computarán desde la 
fecha de expedición del Certificado de Acreditación por el Consejo de Universidades, conforme a lo 
dispuesto en el Art. 15.6 del Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre. 
Sobre los procesos de integración y el dictado de las correspondientes Resoluciones será informado el 
Consejo de Gobierno. 
La Universidad de Burgos establecerá los planes oportunos a los efectos de favorecer que los Profesores 
Titulares de Escuela Universitaria puedan compaginar sus tareas docentes con la obtención del título de 
Doctor. 
Quienes no accedan a la condición de Profesor Titular de Universidad permanecerán en su situación actual, 
manteniendo todos sus derechos y conservando su plena capacidad docente y, en su caso, investigadora. 

TERCER PROCEDIMIENTO.- Para el acceso directo de los Profesores Colaboradores en la categoría de 
Profesor Contratado Doctor. 

El acceso a la categoría de Profesor Contratado Doctor se realizará de la siguiente forma 

El procedimiento se iniciará mediante la presentación de petición personalizada del interesado dirigida al 
Rector. Dicha petición deberá cursarse a través del Registro General de la UBU o de los registros auxiliares 
de los Centros. A la misma se le adjuntará una copia compulsada o cotejada del título de Doctor, en el caso 
de que no obre ya en su Expediente personal, así como copia compulsada o cotejada del Certificado de 
Evaluación Positiva como Profesor Contratado Doctor expedido por la ANECA, la ACSUCYL o por otras 
Agencias con las que la de Castilla y León tenga suscrito el correspondiente Convenio. 
Recibida la petición, el Vicerrectorado de Profesorado emitirá un informe al Departamento al que pertenezca 
el profesor, al Centro al que está adscrito la plaza de procedencia, y al Comité de Empresa del PDI laboral, 
a los efectos de completar el expediente. 
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El proceso finalizará con el dictado de la correspondiente Resolución Rectoral para la contratación como 
Profesor Contratado Doctor. La duración máxima del proceso será de treinta días naturales desde la 
recepción de la instancia y documentación completa. El interesado dispondrá de quince días, desde la fecha 
de dictado de la Resolución, para formalizar y suscribir el correspondiente contrato laboral. Del resultado del 
proceso de acceso quedará constancia en la correspondiente modificación de la Relación de Puestos de 
Trabajo del Personal Docente e Investigador. 
Los efectos administrativos y económicos del acceso a la nueva categoría laboral se computarán desde la 
fecha de expedición del Certificado de Evaluación positiva expedido por la Agencia correspondiente. 
Sobre los procesos de acceso y el dictado de las correspondientes Resoluciones será informado el Consejo 
de Gobierno. 
Quienes estén contratados como profesores y profesoras Colaboradores, conforme a lo dispuesto en la Ley 
Orgánica de Universidades, podrán continuar en el desempeño de sus funciones docentes e investigadoras. 

PRIMERA CLAÚSULA.- Transformación de los contratos de Profesor Contratado Doctor temporal en 
contratos de Profesor Contratado Doctor indefinido no fijo. 

Quienes estén contratados como Profesores Contratados Doctores temporales, en aplicación de lo 
dispuesto en el Art. 19.2 del Decreto 85/2002, de 27 de junio, sobre el Régimen del Personal Docente e 
Investigador Contratado en las Universidades Públicas de Castilla y León, sufrirán una transformación 
contractual y pasarán a tener la consideración de Profesores Contratados Doctores Indefinidos no fijos. 

El contrato adquirirá el carácter de indefinido (Art. 15 ET) pero el trabajador no adquirirá fijeza en la plantilla 
de la Administración, que está obligada a cubrirla por los procedimientos reglamentariamente establecidos 
de forma que se respetan los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.  

La vigencia del contrato temporal convertido en indefinido se extenderá hasta el momento en que se cubra 
la plaza por los procedimientos reglamentarios indicados. 

SEGUNDA CLAÚSULA.- A los efectos de lo dispuesto en el apartado sexto del procedimiento segundo, en 
tanto no se establezcan las medidas allí referidas, a través del procedimiento de planificación oportuno, 
quedan sin efecto las reducciones de encargo docente para la realización de tesis doctoral reguladas en el 
apartado IV.B del Plan de Ordenación Académica aprobado por la Junta de Gobierno de la Universidad de 
Burgos en su sesión del 15 de junio de 2001. 

TERCERA CLAÚSULA.- Los procedimientos relacionados entrarán en vigor al día siguiente de su 
aprobación por el Consejo de Gobierno. 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Burgos, de 6 de noviembre 

de 2008, por el que se aprueba la propuesta de dedicación docente de los 
Profesores Colaboradores.

El Consejo de Gobierno, en su sesión de 6 de noviembre de 2008, aprobó por asentimiento que la 
dedicación docente anual de los Profesores Colaboradores sea de 30 créditos y que la dedicación 
docente anual de los Profesores Colaboradores con el grado de Doctor sea de 24 créditos. 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Burgos, de 24 de noviembre 

de 2008, por el que se aprueban las directrices específicas para el diseño de 
Títulos Oficiales de Máster y de Doctor adaptados al Espacio Europeo de 
Educación superior.

El Consejo de Gobierno, en su sesión de 24 de noviembre de 2008, aprobó por asentimiento las 


