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III. OPOSICIONES Y CONCURSOS

III.1. Personal docente e investigador

RESOLUCIÓN rectoral de fecha 18 de febrero de 2016 por la que se convoca el
concurso público nº 7 (2015/2016) 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 23 de febrero de 2016. La convocatoria
puede consultarse en la siguiente dirección:
http://wwww.ubu.es/te-interesa/concurso-no7-2015-2016-por-de-urgencia-3-plazas-plazo-depresentacion-de-instancias-hasta-el-23-de-febrero-de-2016-martes

III.2. Personal de administración y servicios

RESOLUCIÓN, de 25 de enero de 2016, de la Universidad de Burgos, por la que se
convoca proceso selectivo para el nombramiento de un funcionario interino de
subgrupo A2 (Unidad de Empleo) en la Universidad de Burgos.
El plazo de presentación de instancias finalizó el día 22 de febrero de 2016. La convocatoria
puede consultarse en la siguiente dirección:
http://wwww.ubu.es/te-interesa/convocatoria-de-proceso-selectivo-para-el-nombramiento-de-unfuncionario-interino-del-subgrupo-a2-unidad-de-empleo-en-la-universidad-de-burgos
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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

Fundación Carolina

Cooperación

Formación de profesores iberoamericanos en
estudios de doctorado

15/10/2015

Universidades de: Zaragoza,
Valladolid, Jaume I, Burgos,
Valencia, Castilla La Mancha,
Alcalá, UNED, Politécnica de
Valencia y La Rioja

Colaboración

Desarrollo social, económico y cultural de los
territorios de la «Serranía» celtibérica

19/10/2015

Universidad Del Valle, Bolivia

Marco

Intercambio y colaboración entre ambas
universidades

29/10/2015

Consejería de Educación

Colaboración

La UBU asume la condición de entidad
colaboradora en el programa de ayudas
destinadas a financiar la contratación
predoctoral de personal investigador,
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo

6/11/2015

Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte y La UBU

Colaboración

Gestión de ayudas Erasmus.es, financiadas
por el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, en el marco del programa Erasmus+

16/11/2015

UNED

Cooperación

Realización del proyecto de investigación del
trabajo de fin de máster del máster
universitario en Ciencia y Tecnología Química

15/12/2015

Fundación «La Caixa», Fundación
Santa María la Real del Patrimonio
Histórico y la UBU

Colaboración

Favorecer la inserción de 20 demandantes de
empleo, con la puesta en funcionamiento de
una Lanzadera Universitaria en la ciudad de
Burgos

17/12/2015

Saint-Gobain Placo Ibérica S.A.

Colaboración

Organización y participación de la Universidad
en el I concurso nacional de soluciones
innovadoras de placa de yeso laminado de
Saint Gobain Placo Ibérica

11/01/2016

Objeto del convenio

Fecha

IV.5. Publicado en otros boletines oficiales

ORDEN EDU/70/2016, de 5 de febrero, por la que se modifica la Orden EDU/1115/2015,
de 17 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones del programa de apoyo a proyectos de investigación cofinanciadas
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Boletín Oficial de Castilla y León núm. 30, de 15 de febrero de 2016.
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RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2016, de la Dirección General de Política
Universitaria, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de
enero de 2016, por el que se determina el nivel de correspondencia al nivel del Marco
Español de Cualificaciones para la Educación Superior del Título Universitario Oficial
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enero de 2016, 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 Ciencias Políticas y de la Administración.
Boletín Oficial del Estado núm. 43, de 19 de febrero de 2016.

RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2016, de la Dirección General de Política
Universitaria, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de
enero de 2016, 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 Ciencias del Trabajo.
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RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2016, de la Dirección General de Política
Universitaria, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de
enero de 2016, 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 Gestión y Administración Pública.
Boletín Oficial del Estado núm. 45, de 22 de febrero de 2016.

IV.6. Becas y Ayudas

ORDEN EDU/84/2016, de 2 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de ayudas a los alumnos universitarios para financiar los gastos de
matrícula y acreditación lingüística en una segunda lengua.
Boletín Oficial de Castilla y León núm. 34, de 19 de febrero de 2016.
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IV.8. Concursos públicos y contratación

RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2016, del Rectorado de la Universidad de Burgos,
por la que se convoca procedimiento abierto para la contratación de la obra de
instalación eléctrica en baja tensión del pabellón 1 y parte de la planta baja del
pabellón 2 del complejo de edificios del antiguo Hospital Militar, para dependencias de
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Boletín Oficial de Castilla y León núm. 36, de 23 de febrero de 2016.
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IV.9. Otros anuncios

ANUNCIO de la Facultad de Educación de la Universidad de Burgos sobre extravío de
título universitario.
Boletín Oficial del Estado núm. 28, de 2 de febrero de 2016.
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