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nombran funcionarios de carrera de la Escala de Ayudantes de Biblioteca y Archivos 
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(Boletín Oficial de Castilla y León núm. 3, de 4 de enero de 2007) 

http://www.ubu.es/profesorado/pdi_contratado/concursos.htm
http://www.ubu.es/profesorado/pdi_contratado/concursos.htm
http://www.ubu.es/profesorado/pdi_contratado/concursos.htm
http://bocyl.jcyl.es/servlet/servletpdf?cntr=1&fdr=1762&file=218&ext=PDF&num=1
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Organismo/s Tipo de 
convenio Objeto del convenio Fecha 

Universidad de Pisa Cooperación Promover y fomentar el conocimiento 
científico por el trámite de la cooperación en el 
campo de la investigación 

28/08/2006 

Universidad Autónoma de Baja 
California 

Acuerdo 
específico 

Intercambio de estudiantes y profesores entre 
ambas Universidades 

31/08/2006 

Universidad Autónoma de Baja 
California 

Marco Intercambio y cooperación académicas entre 
ambas Universidades 

31/08/2006 

Consejería de Medio Ambiente Específico Realización de programas de educación 
ambiental 

6/11/2006 

Consejería de Medio Ambiente Addenda al 
convenio 

Determinar aportaciones de ambas partes, 
justificación y pago de cantidades, y las 
actuaciones y cuantías, así como establecer 
el periodo de vigencia 

6/11/2006 

Universidad de León 
Universidad de Valladolid 
Universidad de Salamanca 

Colaboración Adquisición consorciada del Archivo 
retrospectivo de la colección de revistas 
electrónicas del paquete science direct de la 
editorial elsevier, correspondiente al período 
1823-1950 

8/11/2006 

Fundación SOPHIA Colaboración Estudio y difusión del pensamiento y el arte de 
las culturas tradicionales 

10/11/2006 

Colegio Oficial de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos de Burgos 

Marco Cooperación en actividades científicas, 
técnicas, profesionales, divulgativas y 
formativas 

17/11/2006 

Instituto de la Construcción de 
Castilla y León 

Marco Cooperación en actividades científicas, 
técnicas, profesionales, divulgativas y 
formativas 

20/11/2006 

Consejería de Educación de la 
Junta de Castilla y León 

Colaboración Adaptación al espacio europeo de educación 
superior 

30/11/2006 

Universidad Municipio de Beijing 
(China) 

Cooperación Realización de Cursos de Español en la 
Universidad de Burgos 

5/12/2006 

Fundación Rafael del Pino 
Conferencia de Rectores de 
Universidades Españolas 
(CRUE) 
Universidad Antonio Nebrija 
Fundación Antonio de Nebrija 
(UNNE) 
Universidad Politécnica de 
Cataluña (UPC) 

Colaboración Realización de un Plan Anual de 
Formación de Equipos Rectorales y 
Decanales 

11/12/2006 

Ministerio de Educación y 
Ciencia 

Colaboración Gestión de programas de ayudas en el 
marco del Estatuto del Personal 
Investigador en Formación 

13/12/2006 

Asociación de Padres de 
Minusválidos Psíquicos «Las 
Calzadas» 

Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de 
la Facultad de Humanidades y Educación 
de Burgos 

18/12/2006 
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Organismo/s Tipo de 

convenio Objeto del convenio Fecha 

Asociación síndrome de Down 
Burgos 

Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de 
la Facultad de Humanidades y Educación 
de Burgos 

18/12/2006 

Universidad de Valladolid Addenda al 
convenio 

Realización de un programa oficial de 
postgrado conjunto de investigación en 
Ingeniería Termodinámica de Fluidos 

8/01/2007 

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 Alicia García Díaz Mirón, del Departamento de Ciencias de la Educación, efectuó la 
lectura y defensa de su Tesis Doctoral «La planeación estratégica en escenarios de educación 
superior. El caso de la Universidad Cristóbal Colón», el día 10 de enero de 2007, obteniendo el 
grado de Doctora. 

IV.3. Publicado en otros boletines oficiales 

RESOLUCIÓN de 2 de enero de 2007, de la Dirección General de Trabajo y Prevención 
de Riesgos Laborales, por la que se dispone la inscripción en el Registro Central de 
Convenios Colectivos de Trabajo, el depósito y la publicación del II Convenio 
Colectivo del Personal Laboral de administración y Servicios de las Universidades 
Públicas de Castilla y León, con el Código 7800253. 

(Boletín Oficial de Castilla y León núm. 13, de 18 de enero de 2007) 

IV.4. Concursos públicos y contratación 

RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2006, de la Universidad de Burgos, por la que se 
convoca concurso abierto para la contratación del servicio que se cita. Expte.: 06-158 
SR/CON. 

(Boletín Oficial de Castilla y León núm. 10, de 15 de enero de 2007) 

RESOLUCIÓN Rectoral de 27 de diciembre de 2006, de la Universidad de Burgos, por 
la que se hace pública la adjudicación del expediente n.º 06111 SR/CON «Servicio de 
Acceso a las revistas electrónicas de las editoriales Wiley y Springer para la Biblioteca 
Universitaria». 

(Boletín Oficial de Castilla y León núm. 12, de 17 de enero de 2007) 
 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/servlet/servletpdf?cntr=1&fdr=1772&file=1125&ext=PDF&num=16
http://bocyl.jcyl.es/servlet/servletpdf?cntr=1&fdr=1769&file=902&ext=PDF&num=2
http://bocyl.jcyl.es/servlet/servletpdf?cntr=1&fdr=1771&file=1111&ext=PDF&num=2
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