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II. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

II.1. Organización Académica 

NOMBRAMIENTO de D. Jesús Ángel Meneses Villagrá, de 8 de agosto de 2006, como 
miembro del Consejo de Gobierno de la Universidad de Burgos. 

Resolución por la que se nombra a D. Jesús Ángel Meneses Villagrá miembro titular del Consejo 
de Gobierno de la Universidad de Burgos. 

Burgos, 8 de agosto de 2006. El Rector, José María Leal Villalba. 
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III. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

III.1. Personal docente e investigador 

RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2006, de la Universidad de Burgos, por la que se 
declara concluido el procedimiento y la no provisión de una plaza de Profesor Titular 
de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de «Construcciones 
Arquitectónicas». 

(Boletín Oficial de Castilla y León núm. 152, de 8 de agosto de 2006) 

(Boletín Oficial del Estado núm. 193, de 14 de agosto de 2006) 

III.2. Personal de administración y servicios 

RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2006, de la Universidad de Burgos, por la que se 
aprueba la lista de aspirantes admitidos y excluidos al proceso selectivo para el 
ingreso en la Escala Administrativa de la Universidad de Burgos por el procedimiento 
de promoción interna, convocada con fecha 22 de marzo de 2006. 

(Boletín Oficial de Castilla y León núm. 179, de 15 de septiembre de 2006) 

http://www.boe.es/boe/dias/2006/08/14/pdfs/A30365-30365.pdf


BOUBU núm 15 2 de octubre de 2006 5 

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 

Club Voleibol Diego Porcelos Colaboración Establecer una eficaz colaboración para la 
realización de los fines de interés común 

26/05/2006 

Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales (IMSERSO) 
Fundación ONCE 

Colaboración Redacción de un plan integral de accesibilidad 6/06/2006 

Club Balonmano Condado de 
Castilla 

Colaboración Establecer una eficaz colaboración para la 
realización de los fines de interés común 

21/07/2006 

Ayuntamiento de Burgos Anexo Anexo al convenio de colaboración suscrito 
con fecha 1 de marzo de 2005 entre el 
Excmo. Ayuntamiento de Burgos y la UBU 
para la ocupación temporal de un espacio 
situado en las Huertas del Hospital de la 
concepción para la instalación provisional del 
Mercado Sur 

16/08/2006 

Diputación Provincial de Burgos Colaboración Elaboración de estudios de detección de 
necesidades formativas de los empleados 
públicos de la provincia de Burgos y la 
realización de planes estratégicos de 
formación 

5/09/2006 

IV.2. Tesis doctorales leídas en la Universidad de Burgos 

TESIS DOCTORALES leídas en la Universidad de Burgos desde la publicación del 
anterior número del BOUBU. 

Doña Iramaia Jorge Cabral, del Departamento de Didácticas Específicas, efectuó la lectura y 
defensa de su Tesis Doctoral «A aprendizagem significativa crítica de conceitos mecânica 
quântica segundo a interpretaçao de Copenhagen e o problema da diversidade de propostas de 
inserçao da Física Moderna e Contemporânea no ensino mèdio», el día 7 de septiembre de 
2006, obteniendo el grado de Doctora. 

Don Diego Giménez Ibáñez, del Departamento de Química, efectuó la lectura y defensa de su 
Tesis Doctoral «Impacto del calibrado de n-Vías sobre la calidad de las determinaciones 
analíticas realizadas mediante espectroscopía de absorción molecular y fluorescencia», el día 25 
de septiembre de 2006, obteniendo el grado de Doctor. 
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IV.3. Concursos públicos y contratación 

RESOLUCIÓN Rectoral de la Universidad de Burgos, por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente n.Þ 06041 SR/CON «Servicio de Monitores y entrenadores 
deportivos para el servicio de deportes de la Universidad de Burgos». 

(Boletín Oficial de Castilla y León núm. 158, de 17 de agosto de 2006) 

RESOLUCIÓN Rectoral de la Universidad de Burgos, por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente n.Þ 06071 ES/CON «Cobertura de riesgos derivados de 
accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y prestación económica de 
incapacidad temporal por contingencias comunes de la Universidad de Burgos». 

(Boletín Oficial de Castilla y León núm. 158, de 17 de agosto de 2006) 

RESOLUCIÓN Rectoral de la Universidad de Burgos por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente 06033AS/CON PY03 «Consultoría y Asistencia técnica 
para el control y vigilancia de la obra de construcción del edificio para los Servicios 
Administrativos Centrales de la Universidad de Burgos». 

(Boletín Oficial del Estado núm. 201, de 23 de agosto de 2006) 

RESOLUCIÓN de la Universidad de Burgos por la que se convoca concurso abierto 
para la contratación del expediente 06087SM/CON «Sistema compacto de sinterización 
para la obtención de réplicas de alta resolución». 

(Boletín Oficial del Estado núm. 215, de 11 de septiembre de 2006) 

RESOLUCIÓN de 22 de agosto de 2006, de la Universidad de Burgos, por la que se 
convoca concurso abierto para la contratación de la asistencia que se cita. Expte.: 
06075AS/CON. 

(Boletín Oficial de Castilla y León núm. 176, de 12 de septiembre de 2006) 

RESOLUCIÓN Rectoral de 8 de septiembre de 2006, de la Universidad de Burgos, por 
la que se hace pública la adjudicación del expediente n.º 06083SM/SCS «Adquisición 
de Servidores para renovar los existentes en la Universidad de Burgos». 

(Boletín Oficial de Castilla y León núm. 185, de 25 de septiembre de 2006) 

http://www.boe.es/boe/dias/2006/08/23/pdfs/B09414-09414.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/09/08/pdfs/B09820-09820.pdf
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IV.4. Extravío de títulos 

RESOLUCIÓN de la Universidad de Burgos sobre extravío de título de Maestra en 
Educación Primaria. 

Se hace público, por término de 30 días, para oír reclamaciones en cumplimiento de lo dispuesto 
en la Orden de 8 de julio de 1988, el extravío del título de Maestra en Educación Primaria de Dª. 
Natalia Alonso Navarro, expedido en fecha 9 de octubre de 2001. 

Burgos, 9 de junio de 2006. El Jefe de la Sección de Gestión de Alumnos, José Ángel Contreras 
Hernando. 

(Boletín Oficial del Estado, núm. 200, de 22 de agosto de 2006) 

RESOLUCIÓN de la Universidad de Burgos sobre extravío de título de Diplomada en 
Enfermería. 

Se hace público, por término de 30 días, para oír reclamaciones en cumplimiento de lo dispuesto 
en la Orden de 8 de julio de 1988, el extravío del título de Diplomada en Enfermería de Dª. 
Carolina Samaniego Martín, expedido en fecha 5 de octubre de 1999. 

Burgos, 4 de agosto de 2006. El Jefe de la Sección de Gestión de Alumnos, José Ángel 
Contreras Hernando. 

(Boletín Oficial del Estado, núm. 200, de 22 de agosto de 2006) 

RESOLUCIÓN de la Universidad de Burgos sobre extravío de título de Licenciado en 
Derecho. 

Se hace público, por término de 30 días, para oír reclamaciones en cumplimiento de lo dispuesto 
en la Orden de 8 de julio de 1988, el extravío del título de Licenciado en Derecho de D. Óscar 
Bilbao Contreras, expedido en fecha 14 de octubre de1996. 

Burgos, 5 de septiembre de 2006. El Jefe de la Sección de Gestión de Alumnos, José Ángel 
Contreras Hernando. 

(Boletín Oficial del Estado, núm. 231, de 27 de septiembre de 2006) 
 
 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2006/08/22/pdfs/B09385-09385.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/08/22/pdfs/B09385-09385.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/09/27/pdfs/B10464-10464.pdf
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