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DISPOSICIONES, ACUERDOS Y RESOLUCIONES

I.2. Consejo Social

ACUERDO, de 8 de octubre de 2015, del Consejo Social de la Universidad de Burgos
relativo al acuerdo del Consejo Social de fecha 8 de julio de 2015 por el que se
aprueba la Relación de Puestos de Trabajo del personal de administración y servicios.
El Consejo Social de la Universidad de Burgos, en su sesión de 8 de octubre de 2015, estando
presentes 21 de sus integrantes con derecho a voto adoptó por unanimidad el acuerdo de iniciar
el procedimiento de revisión de oficio del acuerdo adoptado por el Pleno del Consejo Social el
pasado 8 de julio de 2015 por el que se aprobó la Relación de Puestos de Trabajo del personal
de administración y servicios de la Universidad de Burgos, y publicado en el BOCYL de 25 de
septiembre de 2015, por considerar que adolece de un vicio de nulidad.
Asimismo, y también por unanimidad, se acordó suspender los efectos del mencionado acuerdo
de 8 de julio de 2015, así como notificar al personal de la Universidad de Burgos afectado o
interesado en el procedimiento para que hagan las alegaciones que estimen en el plazo de 10
días desde la recepción de la oportuna notificación.
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NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

II.1. Organización Académica

CESE de 24 de septiembre de 2015, de Dª María del Pilar Antolín de las Heras como
Coordinadora-Comisaria de la titulación de «Graduado o Graduada en Enfermería por
la Universidad de Burgos».
Dª María del Pilar Antolín de las Heras cesa en su cargo como Coordinadora-Comisaria de la
titulación de «Graduado o Graduada en Enfermería por la Universidad de Burgos».
Burgos, 24 de septiembre de 2015. El Rector, Alfonso Murillo Villar.

CESE de 5 de octubre de 2015, de D. Francisco Javier Centeno Martín como miembro
de la Comisión de Evaluación Docente.
D. Francisco Javier Centeno Martín cesa en su cargo como miembro de la Comisión de
Evaluación Docente, con efectos de fecha dieciséis de septiembre de dos mil quince.
Burgos, 5 de octubre de 2015. El Rector, Alfonso Murillo Villar.

CESE de 5 de octubre de 2015, de D. Juan José Rodríguez Díez como miembro de la
Comisión de Evaluación Docente.
D. Juan José Rodríguez Díez cesa en su cargo como miembro de la Comisión de Evaluación
Docente, con efectos de fecha dieciocho de septiembre de dos mil quince.
Burgos, 5 de octubre de 2015. El Rector, Alfonso Murillo Villar.

NOMBRAMIENTO de 14 de septiembre de 2015, de D. José Miguel Campos Santos
como miembro de la Comisión contra el Acoso Sexual y por razón de Sexo de la
Universidad de Burgos.
Resolución por la que se nombra a D. José Miguel Campos Santos como miembro de la
Comisión contra el Acoso Sexual y por razón de Sexo de la Universidad de Burgos.
Burgos, 14 de septiembre de 2015. El Rector, Alfonso Murillo Villar.

NOMBRAMIENTO de 24 de septiembre de 2015, de Dª Josefa González Santos como
Secretaria del Departamento de Ciencias de la Salud.
Resolución por la que se nombra a Dª Josefa González Santos como Secretaria del
Departamento de Ciencias de la Salud.
Burgos, 24 de septiembre de 2015. El Rector, Alfonso Murillo Villar.
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NOMBRAMIENTO de 25 de septiembre de 2015, de D. Jesús Puente Alcaraz como
Coordinador de la titulación de «Graduado o Graduada en Enfermería por la
Universidad de Burgos».
Resolución por la que se nombra a D. Jesús Puente Alcaraz como Coordinador de la titulación
de «Graduado o Graduada en Enfermería por la Universidad de Burgos».
Burgos, 25 de septiembre de 2015. El Rector, Alfonso Murillo Villar.

NOMBRAMIENTO de 28 de septiembre de 2015, de D. Manuel Pérez Mateos como
miembro permanente de la Comisión contra el Acoso Sexual y por razón de Sexo de la
Universidad de Burgos.
Resolución por la que se nombra a D. Manuel Pérez Mateos como miembro permanente de la
Comisión contra el Acoso Sexual y por razón de Sexo de la Universidad de Burgos, con efecto
de fecha diecisiete de julio de dos mil quince.
Burgos, 28 de septiembre de 2015. El Rector, Alfonso Murillo Villar.

NOMBRAMIENTO de 28 de septiembre de 2015, de D. Francisco Javier Peña Pérez
como miembro permanente de la Comisión contra el Acoso Sexual y por razón de
Sexo de la Universidad de Burgos.
Resolución por la que se nombra a D. Francisco Javier Peña Pérez como miembro permanente
de la Comisión contra el Acoso Sexual y por razón de Sexo de la Universidad de Burgos, con
efecto de fecha diecisiete de julio de dos mil quince.
Burgos, 28 de septiembre de 2015. El Rector, Alfonso Murillo Villar.
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III. OPOSICIONES Y CONCURSOS

III.1. Personal docente e investigador

RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 2015, de la Universidad de Burgos, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.
El plazo de presentación de solicitudes finalizó el día 29 de octubre de 2015.
Boletín Oficial del Estado núm. 238, de 5 de octubre de 2015.

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 21 de septiembre de 2015, del Rectorado
de la Universidad de Burgos, por la que se convoca concurso público para la
provisión de una plaza de Personal Docente e Investigador Contratado Doctor Básico
Fijo.
Boletín Oficial de Castilla y León núm. 195, de 7 de octubre de 2015.

RESOLUCIÓN rectoral de fecha 9 de octubre de 2015 por la que se convoca el
concurso público nº 4 (2014/2015) 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 14 de octubre de 2015. La convocatoria
puede consultarse en la siguiente dirección:
http://wwww.ubu.es/te-interesa/concurso-no4-2015-2016-por-de-urgencia-1-plaza-plazo-depresentacion-de-instancias-hasta-el-14-de-octubre-de-2015-miercoles

III.2. Personal de administración y servicios

RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 2015, del Rectorado de la Universidad de
Salamanca, por la que se convoca concurso para la provisión de puestos de trabajo de
personal funcionario adscritos a Subgrupos C1 (Especialidad Administrativa) y C2.
Boletín Oficial de Castilla y León núm. 204, de 21 de octubre de 2015.

RESOLUCIÓN del Rector de la Universidad de Burgos por la que, en ejecución de
sentencia, se hace pública la relación definitiva de aspirantes que han superado el
proceso selectivo para el ingreso en la Escala Auxiliar de la Universidad de Burgos,
por el sistema de acceso libre, convocadas con fecha 23 de noviembre de 2005.
http://wwww.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/resolucion_rectoral_por_la_que_en_ejecu
cion_de_sentencia_se_hace_publica_la_relacion_definitiva_de_aspiratnes_que_han_superado_
el_proceso_selectivo_ingreso_escala_auxiliar_2005.pdf
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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

Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC)

Colaboración

Realización de algunas tareas relativas al
proyecto de investigación AGL2013-47694-R

25/03/2015

Telefónica

Colaboración

Condiciones que regirán la colaboración
económica de Telefónica destinada al
Proyecto de la Universidad de Burgos,
consistente en los «Premios Consejo Social»

15/06/2015

Federación Castilla y León
ACOGE

Marco

Posible colaboración del personal de la UBU
en actividades de la Federación de Castilla y
León ACOGE

18/06/2015

Alsa

Colaboración

Establecimiento de un descuento en todos los
servicios de transporte regular de viajeros
permanente y de uso general operados por
ALSA, con origen/destino la ciudad de Burgos.

26/06/2015

Fides India Society

Marco

Colaboración del personal docente e
investigador, personal administrativo, sus
Departamentos, Centros, Grupos Docentes e
Investigadores y del alumnado de la UBU en
actividades de Fides India Society

21/07/2015

Fundación Caja Rural Burgos de
Cajaviva Caja Rural

Addenda

Promoción de los estudios de Ingeniería
Agroalimentaria y del Medio Rural

28/07/2015

Fundación Caja Rural Burgos de
Cajaviva Caja Rural

Colaboración

Establecer un marco de colaboración para el
desarrollo de actividades de interés común

28/07/2015

Consejo Económico y Social de
Castilla y León y Las
Universidades Públicas de Castilla
y León

Marco

Impulsar e instaurar un cauce de colaboración
entre el CESS de C.y L. y las universidades
de Burgos, León, Valladolid y Salamanca

29/07/2015

Consejo Económico y Social de
Castilla y León y Las
Universidades Públicas de Castilla
y León

Colaboración

Impulso de premios conjuntos de
investigación en los ámbitos social,
económico y laboral

29/07/2015

Universidad Degli Studi di Palermo

Colaboración

Activación del curso de doctorado de
Investigación en Régimen de Cotutela en
Ciencias Moleculares y Biomoleculares A.A.
2015-2016 - Ciclo XXXI

3/09/2015

Hiperbaric

Marco

Crear un marco de colaboración para el
desarrollo de actividades de interés común

10/09/2015

Universidades de Salamanca,
Burgos, León y Valladolid

Colaboración

Realización del título propio de Máster en
Gestión de Empresas Agroalimentarias

14/09/2015

Universidades de Burgos, León y
Valladolid

Colaboración

Presentación de una propuesta conjunta a la
convocatoria H2020-MSCA-COFUND en el
marco del Campus de Excelencia
Internacional Triangular-E3

22/09/2015
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Organismo/s

Tipo de
convenio

Asociación de Autismo de Burgos

Marco

Establecer un marco de colaboración para
llevar a cabo iniciativas para la integración
social y laboral, la sensibilización, formación e
investigación sobre el autismo y cualquier otra
cuestión que pudiera ser relevante y que
pueda ser realizada por las partes firmantes
del convenio

22/09/2015

Asociación Corea de Huntington
de Castilla y León

Marco

Establecimiento de un marco de actuación
para la colaboración entre la Asociación y la
UBU en actividades de soporte científico y
tecnológico, formativo y de colaboración en
temas específicos

24/09/2015

Universidades de Burgos y Alcalá

Colaboración

Realización conjunta de la organización y
desarrollo de las enseñanzas conducentes a
los títulos oficiales de doctor y de máster
universitario en Evolución Humana.

5/10/2015

Asociación de Autismo de Burgos

Colaboración

Para el desarrollo de prácticas formativas

5/10/2015

FAE

Colaboración

Promover la elaboración de tesis doctorales
con «Mención de Doctorado Industrial».

21/10/2015

Objeto del convenio

Fecha

IV.5. Publicado en otros boletines oficiales

LEY 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Boletín Oficial del Estado núm. 236, de 2 de octubre de 2015.

LEY 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Boletín Oficial del Estado núm. 236, de 2 de octubre de 2015.

RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Política
Universitaria, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de
septiembre de 2015, por el que se determina el nivel de correspondencia al nivel del
Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior del Título Universitario
Oficial de Licenciado en Química.
Boletín Oficial del Estado núm. 236, de 2 de octubre de 2015.

RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Política
Universitaria, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de
septiembre de 2015, por el que se determina el nivel de correspondencia al nivel del
Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior del Título Universitario
Oficial de Licenciado en Pedagogía.
Boletín Oficial del Estado núm. 236, de 2 de octubre de 2015.
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RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Política
Universitaria, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de
septiembre de 2015, por el que se determina el nivel de correspondencia al nivel del
Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior del Título Universitario
Oficial de Licenciado en Derecho.
Boletín Oficial del Estado núm. 236, de 2 de octubre de 2015.

RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Política
Universitaria, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de
septiembre de 2015, por el que se determina el nivel de correspondencia al nivel del
Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior del Título Universitario
Oficial de Diplomado en Educación Social.
Boletín Oficial del Estado núm. 236, de 2 de octubre de 2015.

RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Política
Universitaria, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de
septiembre de 2015, por el que se determina el nivel de correspondencia al nivel del
Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior del Título Universitario
Oficial de Arquitecto Técnico.
Boletín Oficial del Estado núm. 236, de 2 de octubre de 2015.

RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2015, del Servicio Español para la
Internacionalización de la Educación, por la que se establece el procedimiento para la
constitución de un panel de expertos para colaborar en la evaluación de solicitudes, el
análisis de informes de proyectos de acciones descentralizadas en el marco del
Programa de Aprendizaje Permanente y Erasmus+, los programas de
internacionalización del sistema universitario español, y otras iniciativas.
Boletín Oficial del Estado núm. 240, de 7 de octubre de 2015.

RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2015, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
las Universidades Públicas, ejercicio 2012.
Boletín Oficial del Estado núm. 242, de 9 de octubre de 2015.

LEY 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado.
Boletín Oficial del Estado núm. 247, de 15 de octubre de 2015.
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RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2015, de la Dirección General de Política
Universitaria, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de
septiembre de 2015, por el que se determina el nivel de correspondencia al nivel del
Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior del Título Universitario
Oficial de Ingeniero Técnico Agrícola, Especialidad en Industrias Agrarias y
Alimentarias.
Boletín Oficial del Estado núm. 249, de 17 de octubre de 2015.

RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2015, de la Secretaría General de Universidades, por
la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de septiembre de 2015,
por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Doctor y su
inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.
5600570 Programa de Doctorado en Electroquímica. Ciencia y Tecnología [(Programa de
Doctorado conjunto de Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad Autónoma de Madrid,
Universidad de Alicante, Universidad de Barcelona, Universidad de Burgos, Universidad de
Córdoba, Universidad de Lleida, Universidad de Murcia, Universidad de Sevilla, Universidad
Politécnica de Cartagena y Universitat de València (Estudi General)].
Boletín Oficial del Estado núm. 252, de 21 de octubre de 2015.

RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que
se publica la relación de fiestas laborales para el año 2016.
Boletín Oficial del Estado núm. 253, de 22 de octubre de 2015.

REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Boletín Oficial del Estado núm. 255, de 24 de octubre de 2015.

REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
Boletín Oficial del Estado núm. 261, de 31 de octubre de 2015.

REAL DECRETO LEGISLATIVO 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
Boletín Oficial del Estado núm. 261, de 31 de octubre de 2015.

IV.7. Premios y certámenes

RESOLUCIÓN de 13 de octubre de 2015, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se convoca la quinta edición de los Premios a la Calidad en la
Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas.
Boletín Oficial del Estado núm. 247, de 15 de octubre de 2015.
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IV.8. Concursos públicos y contratación

ANUNCIO de la Universidad de Burgos de 22 de septiembre de 2015, por la que se
hace pública la formalización del contrato del expediente 15039 SARA-SM-PA".
Suministro de un microscopio de fuerza atómica combinado con espectrofotometría
Raman para la Universidad de Burgos, cofinanciado con Fondos FEDER".
Boletín Oficial del Estado núm. 235, de 1 de octubre de 2015.

ANUNCIO de la Universidad de Burgos de 28 de septiembre de 2015, por la que se
hace pública la formalización del contrato del expediente 15044 SARA-SM-PA
"Suministro de un aparato de fluorimetría de tiempos de vida media de estados
excitados y estacionario, con posibilidad de microscopía de fluorescencia y
caracterización de nanomateriales para la Universidad de Burgos, cofinanciado con
Fondos FEDER".
Boletín Oficial del Estado núm. 240, de 7 de octubre de 2015.

RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2015, del Rectorado de la Universidad de Burgos, de
corrección del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del expediente de
prestación del servicio de reprografía, impresión y encuadernación en diversos
centros de la Universidad de Burgos. Expte.: 15130SR/PA.
Boletín Oficial de Castilla y León núm. 200, de 15 de octubre de 2015.

ANUNCIO de 6 de octubre de 2015, de la Gerencia de la Universidad de Burgos, por la
que se hace pública la formalización del contrato de suministro e instalación de un
microanalizador elemental CHNS/O para el Parque Científico Tecnológico de la
Universidad de Burgos. Expte.: 15106 SM/PA.
Boletín Oficial de Castilla y León núm. 200, de 15 de octubre de 2015.

ANUNCIO de 8 de octubre de 2015, de la Gerencia de la Universidad de Burgos, por la
que se hace pública la formalización del contrato de instalación, equipamiento y
amueblamiento de la segunda planta del Centro de Investigación en Biotecnología y
Ciencias Alimentarias (CIBA) de la Universidad de Burgos. Expte.: 15113OB/PA.
Boletín Oficial de Castilla y León núm. 206, de 23 de octubre de 2015.

ANUNCIO de la Universidad de Burgos, de 16 de octubre, por la que se hace pública la
formalización del contrato del expediente 15076 SARA-SM-PA "Adquisición de
equipamiento de espectrometría de masas para el Parque Científico Tecnológico de la
Universidad de Burgos, cofinanciado con Fondos FEDER".
Boletín Oficial del Estado núm. 257, de 27 de octubre de 2015.
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IV.9. Otros anuncios

ANUNCIO de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Burgos sobre
extravío de título universitario.
Boletín Oficial del Estado núm. 241, de 8 de octubre de 2015.

RESOLUCIÓN de 13 de octubre de 2015, del Rectorado de la Universidad de Burgos,
por la que se ordena la publicación del Acuerdo de inicio del procedimiento de
revisión de oficio y suspensión de efectos del Acuerdo del Consejo Social por el que
se aprobó la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Personal de
Administración y Servicios de esta Universidad, y se anuncia trámite de audiencia a
los interesados.
Boletín Oficial de Castilla y León núm. 200, de 15 de octubre de 2015.
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