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I. DISPOSICIONES, ACUERDOS Y RESOLUCIONES 

I.1. Consejo Social 

ACUERDO del Consejo Social de la Universidad de Burgos, de 10 de octubre de 2008, 
por el que manifiesta su conformidad con la contratación de D. Tomás Gómez Gómez 
como Gerente de la Universidad de Burgos. 

El Consejo Social de la Universidad  de Burgos, en su sesión de 10 de octubre de 2008, 
manifestó su conformidad por unanimidad con la contratación de D. Tomás Gómez Gómez como 
Gerente de la Universidad de Burgos. 

ACUERDO de la Comisión Económico-Financiera del Consejo Social de la Universidad 
de Burgos, de 20 de octubre de 2008, por el que se aprueban los precios públicos del 
Parque Científico-Tecnológico de la Universidad de Burgos. 

La Comisión Económico-Financiera del Consejo Social de la Universidad de Burgos, en su 
sesión de 20 de octubre de 2008, aprobó los precios públicos del Parque Científico-Tecnológico 
de la Universidad de Burgos.  

ACUERDO de la Comisión Económico-Financiera del Consejo Social de la Universidad 
de Burgos, de 20 de octubre de 2008, por el que se aprueba el precio público del Título 
Propio de Máster en Asesoría y Consultoría en Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC). 

La Comisión Económico-Financiera del Consejo Social de la Universidad de Burgos, en su 
sesión de 20 de octubre de 2008, aprobó el precio público del Título Propio de Máster en 
Asesoría y Consultoría en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), por un 
importe de 2.500 euros. 

I.2. Consejo de Gobierno 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Burgos, de 10 de octubre de 
2008, por el que se aprueba la remisión al Consejo de Universidades para su 
verificación de las Memorias del Grado en Química y Grado en Ciencia y Tecnología de 
los Alimentos. 

El Consejo de Gobierno, en su sesión de 10 de octubre de 2008, aprobó por unanimidad  la 
remisión al Consejo de Universidades para su verificación de las Memorias del Grado en 
Química y Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. 
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ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Burgos, de 10 de octubre de 
2008, por el que se aprueba elevar al Consejo Social la propuesta de modificación de 
precios de matrícula del Máster en Asesoría y Consultoría en Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 

El Consejo de Gobierno, en su sesión de 10 de octubre de 2008, aprobó por asentimiento 
trasladar al Consejo social  para su aprobación la modificación de precios de matrícula del 
Master en Asesoría y Consultoría en Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Burgos, de 10 de octubre de 
2008, por el que se modifica la normativa de Créditos de Libre Elección de 24 de 
octubre de 2001. 

El Consejo de Gobierno, en su sesión de 10 de octubre de 2008, aprobó por asentimiento la 
modificación de la normativa de Créditos de Libre Elección de 24 de octubre de 2001, a fin de 
añadir un nuevo  punto 4 al artículo 3, con la siguiente redacción:  
 

4.- “Por la realización de cursos formativos de monitores, entrenadores y árbitros con 
aquellas federaciones con las cuales la Universidad de Burgos tenga convenio, y en las 
condiciones que en dicho convenio se especifiquen.” 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Burgos, de 10 de octubre de 
2008, por el que se aprueba el informe sobre el Reglamento Tipo de Régimen Interno 
del Consejo de Representantes de Centro, para su traslado a los Centros. 

El Consejo de Gobierno, en su sesión de 10 de octubre de 2008, aprobó el informe sobre el 
Reglamento Tipo de Régimen Interno del Consejo de Representantes de Centro, para su 
traslado a los Centros. 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Burgos, de 10 de octubre de 
2008, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Interno del Consejo de 
Alumnos de la Universidad de Burgos. 

El Consejo de Gobierno, en su sesión de 10 de octubre de 2008, aprobó por asentimiento el 
Reglamento de Régimen Interno del Consejo de Alumnos de la Universidad de Burgos. 

REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL CONSEJO DE ALUMNOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE BURGOS (CAUBU). 

TÍTULO PRELIMINAR. De su ámbito y naturaleza 
Artículo 1. Denominación y naturaleza del Consejo. 
Artículo 2. Objetivos generales. 
Artículo 3. Garantía de calidad. 

TÍTULO I: Composición, deberes y derecho. 
Artículo 4. Composición del CAUBU. 
Artículo 5. Deberes de los Miembros del CAUBU. 
Artículo 6. Derechos de los Miembros del CAUBU. 

TÍTULO II: Del funcionamiento interno. 
Artículo 7. Funcionamiento del CAUBU. 
Artículo 8. Mesa electoral. 

    CAPITULO I: Del Pleno. 
Artículo 9. Composición. 
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Artículo. 10. Competencias. 

    CAPITULO II: De la Comisión permanente. 
Artículo. 11. Naturaleza y composición. 
Artículo 12. Competencias. 

    CAPITULO III: De los Órganos Unipersonales. 
       Sección 1ª. Del Presidente. 

Artículo. 13. Denominación y competencias. 
Artículo 14. Elección del Presidente. 
Artículo 15. Cese del Presidente. 

       Sección 2ª. Del Vicepresidente. 
Artículo 16. Designación y competencia. 
Artículo 17. Cese del Vicepresidente. 

       Sección 3ª. Del Secretario. 
Artículo 18. Designación y competencias. 
Artículo 19. Cese del Secretario. 

    CAPITULO IV: De los Órganos Auxiliares. 
Artículo 20. Designación y competencias. 
Artículo 21. Cese de los órganos auxiliares. 

TÍTULO III: Del régimen de sesiones. 
Artículo 22. Aplicación del Régimen. 
Artículo 23. Clases de reuniones. 
Artículo. 24. Convocatoria de las sesiones. 
Artículo. 25. Desarrollo de las sesiones. 
Artículo 26. Orden del día. 
Artículo 27. Votaciones. 
Artículo 28. Quórum. 
Artículo 29. Adopción de Acuerdos. 
Artículo. 30. Comunicación y ejecución de acuerdos. 
Artículo. 31. Impugnación de acuerdos. 
Artículo 32. Actas de las sesiones. 
Artículo. 33. Otros asistentes a las reuniones del Pleno. 

TÍTULO IV: De la Reforma del Reglamento. 
Artículo 34. Propuesta de la reforma. 
Artículo 35. Elaboración. 
Artículo 36. Enmiendas, debate y aprobación del Proyecto de Modificación. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL. 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA. 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA. 
DISPOSICIÓN FINAL. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El artículo 152.1 de los Estatutos de la Universidad de Burgos reconoce al Consejo de Alumnos como el 
máximo órgano de representación de los estudiantes de la Universidad de Burgos, y le otorga competencia 
para elaborar su Reglamento de Funcionamiento Interno. El presente texto es fruto de dicha competencia y 
desarrolla las disposiciones básicas incluidas en los Estatutos de la Universidad. 
Una de las  principales novedades de este Reglamento respecto al anterior es que la elección de todos los 
órganos unipersonales corresponde al Pleno, y no a la Comisión Permanente. De esta manera, el proceso 
se simplifica y se hace más directo. 
Finalmente, el presente Reglamento mantiene como uno de los principios básicos del funcionamiento del 
Consejo la permeabilidad informativa. 

TÍTULO PRELIMINAR. De su ámbito y naturaleza 

Artículo 1. Denominación y naturaleza del Consejo. 
1. El Consejo de Alumnos de la Universidad de Burgos es el máximo órgano de representación de los 
alumnos de la Universidad de Burgos. Su funcionamiento será democrático, se basará en la voluntad de la 
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mayoría de sus miembros y se regirá por el presente Reglamento y la normativa de la Universidad de 
Burgos. 
2. El Consejo de Alumnos de la Universidad de Burgos es el órgano, que debe coordinar, defender y 
promover cuantas actividades crea necesario para salvaguardar y potenciar los derechos de todos los 
estudiantes de la Universidad de Burgos, incluidas Escuelas adscritas. 
3. El Consejo de Alumnos de la Universidad de Burgos goza de autonomía para el cumplimiento de sus 
fines dentro de la normativa propia de la Universidad de Burgos, y ésta le dotará, en la medida de sus 
posibilidades, de los medios necesarios para el desarrollo de sus funciones. 
4. El Consejo de Alumnos de la Universidad de Burgos utilizará las siglas CAUBU. Sus símbolos son los 
propios de la Universidad de Burgos, que se utilizarán de acuerdo con las normas que al respecto 
establezca Secretaría General. No obstante, el Consejo podrá establecer sus propios símbolos, pudiendo 
utilizar, de forma supletoria, los de la Universidad de Burgos. 

Artículo 2. Objetivos generales. 
Son objetivos del CAUBU: 
a) Representar a todos los alumnos de la Universidad de Burgos 
b) Actuar con independencia en el desempeño de sus funciones. 
c) Colaborar activamente en la mejora de la calidad de la enseñanza impartida y de la investigación 
realizada por la UBU. 
d) Fomentar y favorecer las relaciones entre los Consejos de Representantes de Alumnos  a través de la 
organización de las actividades que considere oportunas, así como la colaboración con asociaciones y 
grupos universitarios de esta u otras universidades. 
e) Fomentar la participación efectiva de los estudiantes en los órganos de gobierno de la Universidad. 
f) Coordinar la actuación de los distintos órganos estudiantiles de la Universidad y deliberar y adoptar 
acuerdos sobre cualquier cuestión en el ámbito universitario que afecte a los estudiantes. 
g) Defender los derechos e interese de los estudiantes a través de la adopción y propuesta de las medidas 
que considere oportunas. 
h) Cualquier otro que sea encomendado por la normativa universitaria o por el Pleno. 

Artículo 3. Garantía de calidad. 
El CAUBU establecerá el adecuado control y cumplimiento de sus actividades, así como la observancia y 
requerimientos de las obligaciones por parte de sus componentes. Es deber de estos el cumplir y hacer 
cumplir las disposiciones emanadas del presente Reglamento de Funcionamiento Interno, 

TÍTULO I: Composición, deberes y derecho. 

Artículo 4. Composición del CAUBU. 
El CAUBU estará formado por dos miembros de cada titulación2 que forme parte del Consejo de 
Representantes del Centro en que ésta se imparta, elegidos conforme a los mecanismos internos que 
determinen los mismos. 

Artículo 5. Deberes de los Miembros del CAUBU. 
1. Participar activamente en todas las actividades y tareas del Consejo de Alumnos de acuerdo con las 
funciones a cada uno encomendadas. 
2. Asistir y participar en las asambleas y aquellos otros actos que se estimen oportunos. 
3. Acatar y respetar los acuerdos y decisiones que adopte el Consejo de Alumnos. 
4. Informar puntualmente a los colectivos representados de todos los asuntos que les incumban o sean de 
su interés. 
5. Participar en las distintas Comisiones Delegadas que se creen. 
6. Contribuir a una mayor coordinación y colaboración entre las Delegaciones de Alumnos, los Consejos de 
Representantes de los Centros y el Consejo de Alumnos. 
7. Aquellos otros que les atribuyan los Estatutos de la Universidad de Burgos o sus normas de desarrollo. 

Artículo 6. Derechos de los Miembros del CAUBU. 
a). Participar en las reuniones que celebre el Consejo de Alumnos. 
b). Ejercer su derecho a voto en las sesiones del pleno y, en su caso, en la Comisión Permanente. 
c). Ser elegibles para la Comisión Permanente y demás órganos, de acuerdo con lo dispuesto en el 
presente Reglamento. 
d). Obtener la información precisa para el cumplimiento de sus funciones. 
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e). A que no se ejerza ningún tipo de discriminación académica por el ejercicio de sus cargos. 
f). A que se flexibilicen, si fuera necesario, sus obligaciones académicas para no obstaculizar el correcto 
desempeño de su tarea. 
g). Cualquier otra función que sea inherente a su función. 
 

TÍTULO II: Del funcionamiento interno. 

Artículo 7. Funcionamiento del CAUBU. 
1. El CAUBU actuará en Pleno o en Comisión Permanente. La Comisión Permanente será elegida 
anualmente por el Pleno, para asuntos de trámite o cuando la urgencia o naturaleza del caso así lo 
aconsejen, debiendo ser ratificadas sus decisiones por el Pleno del Consejo,  
2. Podrán crearse Comisiones Delegadas para el estudio de temas específicos de interés, pudiendo tener 
carácter permanente o temporal. El Pleno del Consejo determinará las normas para su regulación. 

Artículo 8. Mesa electoral. 
1. La elección de los cargos se efectuará ante una Mesa Electoral compuesta por un Presidente, un 
Secretario y un Vocal, elegidos por sorteo por el Pleno, de los cuales serán, Presidente y Secretario, 
respectivamente, el miembro de mayor y el de menor edad. Los miembros de la Mesa Electoral no podrán 
ser ni candidatos ni cargos en funciones. 
2. Las funciones de la Mesa son: 
a) Presidir las elecciones 
b) Velar por el cumplimiento del Reglamento durante el proceso electoral, así como por la transparencia en 
el mismo 
c) Efectuar el escrutinio y proclamar a los candidatos vencedores. 
d) Informar al Vicerrectorado de Estudiantes del resultado de la elección 

CAPITULO I: Del Pleno. 

Artículo 9. Composición. 
1. Componen el Pleno del CAUBU, dos miembros de cada titulación que forme parte del Consejo de 
Representantes del Centro en que ésta se imparta, elegidos conforme a los mecanismos internos que 
determinen los mismos, siendo éste dirigido por el Presidente, auxiliado por el Vicepresidente y el 
Secretario. 
2. El Presidente, Vicepresidente y Secretario del CAUBU serán elegidos por el Pleno del Consejo, y 
ocuparán el mismo cargo en la Comisión Permanente. 
3. Los miembros del Pleno se renovarán al comienzo de cada nuevo curso académico y permanecerán en el 
cargo en funciones hasta la renovación de los Consejos de Representantes. La renovación del Pleno se 
efectuará dentro de los 15 días hábiles tras la renovación del último Consejo de Representantes. 

Artículo. 10. Competencias. 
Corresponde al Pleno del Consejo de Alumnos: 
a) Debatir y aprobar el Proyecto del Reglamento de Régimen Interno, elaborado por la Comisión 
Permanente y remitirlo al Consejo de Gobierno para su aprobación definitiva. 
b) Elegir de entre sus miembros los órganos unipersonales y, en su caso, auxiliares. 
c) Elegir de entre sus componentes una Comisión Permanente de, al menos, siete miembros. 
d) Disolver la Comisión Permanente por mayoría absoluta de sus miembros, así como revocar a uno o 
varios de los miembros, si no se considera oportuno la disolución total de citada Comisión. Será 
competencia de este Pleno el nombramiento de los sustitutos. Las causas de la disolución deberán basarse 
en el incumplimiento de sus funciones especificadas o por cometer irregularidades en el desarrollo de sus 
competencias. 
e) Para el cumplimiento de sus propias funciones, podrá establecer cuantas comisiones estime 
convenientes, cuyas funciones determinará el Pleno, y elegir a sus miembros. 
f) Coordinar la actuación de los distintos órganos estudiantiles de a Universidad de Burgos, y deliberar y 
adoptar acuerdos sobre cualquier cuestión en el ámbito universitario que afecte a los estudiantes. 
g) Acordar y proponer las medidas que considere oportunas para la mejor defensa de los derechos e 
intereses de los estudiantes. 
h) Informar sobre cualquier asunto que le sea requerido por parte del Vicerrectorado de Estudiantes o del 
que corresponda. 
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i) Ejercer acciones administrativas y judiciales en todo lo relativo al ámbito de sus competencias y, en 
particular, para la defensa de los derechos e intereses de los estudiantes de la UBU. 
j) Todas las que le atribuyan los Estatutos de la Universidad de Burgos y las disposiciones que lo 
desarrollan. 

CAPITULO II: De la Comisión permanente. 

Artículo. 11. Naturaleza y composición. 
1. La Comisión Permanente estará integrada por al menos, siete miembros, que pertenezcan, como mínimo, 
a tres Centros diferentes. 
2. El Presidente, Vicepresidente y Secretario y del Consejo lo serán a su vez de la Comisión Permanente. 
Una vez elegidos estos órganos, se procederá a elegir a los otros miembros de la Comisión Permanente. 
3. La Comisión Permanente ostentará la representación de los estudiantes ante cualquier instancia 
universitaria, y se encargará de la gestión del Consejo. 
4. Los miembros de la Comisión Permanente se renovarán cuando se lleve a cabo la renovación del Pleno, 
hasta entonces permanecerán en el cargo en funciones.  

Artículo 12. Competencias. 
La Comisión Permanente tiene como competencias: 
a) Ejecutar, representar y gestionar las decisiones y voluntad del Pleno. 
b) Proponer al Pleno la reforma del presente Reglamento de Funcionamiento Interno mediante acuerdo por 
mayoría absoluta de sus miembros, y elaborar el proyecto. 
c) Informar al Pleno de sus reuniones, decisiones y gestión general. 
d) Convocar, aprobado por mayoría absoluta, elecciones anticipadas a los cargos unipersonales. 
e) Nombrar a los miembros del Pleno que representarán al Consejo en viajes y reuniones de carácter 
interuniversitario, quienes deberán presentar a la Comisión un informe escrito sobre las actuaciones 
llevadas a cabo. 
f) Aquellas competencias que le puedan ser delegadas por el Pleno. 

CAPITULO III: De los Órganos Unipersonales. 

Sección 1ª. Del Presidente. 

Artículo. 13. Denominación y competencias. 
1. El Presidente ostenta la representación del Consejo, del Pleno y de la Comisión Permanente. 
2. Corresponde al Presidente del CAUBU: 
a) Convocar y dirigir las sesiones del Pleno y de la Comisión Permanente, y  fijar el orden del día, para lo 
cual tomará las medidas que estime oportunas de acuerdo con lo establecido en el presente Reglamento. 
b) Presidir las sesiones del Pleno y de la Comisión Permanente y asegurar el buen orden durante las 
mismas. 
c) Proponer al Pleno la creación y supresión de Vicepresidencias Auxiliares y Subsecretarías y Tesorería, 
así como proponer candidatos a las mismas.  
d) Velar por el cumplimiento de la legalidad en todas las actuaciones del Consejo. 
e) Comunicar a sus destinatarios y ejecutar los acuerdos tomados por el Consejo. 
f) Informar y asesorar a cualquier Consejo de Representantes de Alumnos sobre los asuntos que se 
soliciten. 
g) Representar administrativa y judicialmente al CAUBU en toda clase de actos y negocios jurídicos. 
h) Dirigir anualmente, coincidiendo con el fin de curso académico, una memoria de las actividades del 
Consejo al Vicerrector de Estudiantes y Extensión Universitaria, a fin de su custodia y conocimiento. 
i) Cuantas competencias puedan atribuirle las leyes y, en particular, aquellas que, correspondiendo al 
CAUBU, no hayan sido reconocidas expresamente a otros órganos, informando de las actuaciones 
derivadas de estas competencias al Pleno del CAUBU.  

Artículo 14. Elección del Presidente. 
1. Será elegido anualmente por parte del Pleno del CAUBU de entre sus miembros. El Presidente sólo 
podrá ser reelegido una vez. 
2. La elección de Presidente se producirá en la sesión extraordinaria del Pleno convocada para la 
constitución de la Comisión Permanente. La convocatoria de dicha reunión deberá realizarse con una 
antelación mínima de siete días hábiles. 
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3. Una vez convocada la reunión podrá formalizarse la presentación de candidaturas unipersonales para el 
cargo de Presidente hasta el inicio de la sesión extraordinaria, ante la Mesa del CAUBU. 
4. Tras el inicio de la Sesión Extraordinaria del Pleno, el Presidente de la Mesa dará lectura a los nombres 
del o de los candidatos y el Consejo de Representantes al que pertenecen, a fin de ser reconocidos por la 
misma. Posteriormente cederá la palabra al o a los candidatos a fin de exponer su proyecto. 
5. La votación será realizada en papeletas y urna normalizadas. Tras efectuarse la votación, la Mesa 
efectuará el escrutinio, tras el cual el Presidente de la Mesa proclamará el resultado dando a conocer el 
nombre del nuevo Presidente. 
6. Será elegido Presidente aquel candidato que obtenga la mayoría absoluta en primera vuelta, o la mayoría 
simple en segunda vuelta, a la que sólo concurrirán el o los dos candidatos más votados en la primera 
vuelta. El resultado de dicha elección será remitido por la Mesa al Vicerrectorado de Estudiantes y a 
Secretaría General 
7. En caso de no elegirse Presidente en dicha reunión, se volverá a convocar una reunión extraordinaria en 
el plazo de quince días a partir de la primera.  

Artículo 15. Cese del Presidente. 
1. El cese del Presidente se producirá por los siguientes motivos: 
a) Cumplimiento del periodo de mandato para el que fue elegido. 
b) Renuncia voluntaria expresada por escrito a la Comisión Permanente y al Pleno del Consejo. 
c) Incapacidad declarada por sentencia judicial firme que conlleve la inhabilitación o suspensión para cargos 
públicos. 
d) Pérdida de la condición de miembro del CAUBU. 
e) Convocatoria de elecciones anticipadas por mayoría absoluta de la Comisión Permanente. 
f) Aprobación de una moción de censura constructiva contra él. En este caso, la moción deberá estar 
firmada al menos por un quinto de los componentes del Pleno, presentando un candidato a Presidente, y 
debe ser aprobada por mayoría absoluta. 
2. Producido el cese del Presidente, a excepción de la causa expresada en el apartado e) y f), el 
Vicepresidente Primero convocará al Pleno del CAUBU para la elección de un nuevo Presidente. 

Sección 2ª. Del Vicepresidente. 

Artículo 16. Designación y competencia. 
1. El Pleno del CAUBU elegirá, de entre sus miembros, a un alumno para ocupar el cargo de Vicepresidente 
del Consejo. El Vicepresidente no podrá pertenecer a la misma Escuela o Facultad que el Presidente. 
2. La elección del Vicepresidente se producirá en la misma sesión extraordinaria del Pleno que se convoque 
para la elección del Presidente. 
3. La elección del Vicepresidente se realizará tras la elección del Presidente, pudiéndose presentar las 
candidaturas a Vicepresidente Primero tras la elección del Presidente. 
4. La votación será realizada en papeletas y urna normalizadas. Tras efectuarse la votación, la Mesa 
efectuará el escrutinio, tras el cual el Presidente de la misma proclamará el resultado dando a conocer el 
nombre del nuevo Vicepresidente. 
5. Será elegido Vicepresidente aquel candidato que obtenga la mayoría absoluta en primera vuelta, o la 
mayoría simple en segunda vuelta, a la que sólo concurrirán el o los dos candidatos más votados en la 
primera vuelta. El resultado de dicha elección será remitido al Vicerrectorado de Estudiantes.  
6. Corresponde al Vicepresidente: 
a) Auxiliar en sus funciones al Presidente, sustituyéndole en ellas cuando éste no pueda desempeñarlas. 
Podrá encargarse, si así lo decide el Presidente, de áreas específicas. 
b) Cualquier otra función que le delegue el Presidente.  

Artículo 17. Cese del Vicepresidente. 
1. El cese del Vicepresidente se producirá por los siguientes motivos: 
a) Cumplimiento del periodo de mandato para el que fue elegido. 
b) Renuncia voluntaria expresada por escrito a la Comisión Permanente y al Pleno del Consejo. 
c) Incapacidad declarada por sentencia judicial firme que conlleve la inhabilitación o suspensión para cargos 
públicos. 
d) Pérdida de la condición de miembro del CAUBU. 
e) Convocatoria de elecciones anticipadas por mayoría absoluta de la Comisión Permanente. 
f) Por acuerdo de la mayoría absoluta del Pleno 
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2. Tras el cese de dicho cargo, el Pleno designará un nuevo Vicepresidente en el plazo máximo de una 
semana, tras lo cual comunicará a todos los Consejos de Representantes de Alumnos, al Vicerrector de 
Estudiantes y al Secretario General el nuevo nombramiento. 

Sección 3ª. Del Secretario. 

Artículo 18. Designación y competencias. 
1. El Pleno del Consejo elegirá, de entre sus miembros, a un alumno para ocupar el cargo de Secretario del 
CAUBU. 
2. La elección de Secretario se producirá en la misma sesión extraordinaria del Pleno que se convoque para 
la elección del Presidente. 
3. La elección de Secretario se realizará tras la elección del Vicepresidente, pudiéndose presentar las 
candidaturas a Secretario tras la elección del Vicepresidente. 
4. La votación será realizada en papeletas y urna normalizadas. Tras efectuarse la votación, la Mesa 
efectuará el escrutinio, tras el cual el Presidente de la misma proclamará el resultado dando a conocer el 
nombre del nuevo Secretario. 
5. Será elegido Secretario aquel candidato que obtenga la mayoría absoluta en primera vuelta, o la mayoría 
simple en segunda vuelta, a la que sólo concurrirán el o los dos candidatos más votados en la primera 
vuelta. El resultado de dicha elección será remitido al Vicerrectorado de Estudiantes y al Secretario General. 
6. Corresponde al Secretario: 
a) Ser el fedatario de los actos y acuerdos de los órganos colegiados del CAUBU en los que figure como tal 
y con este carácter levantar acta de las sesiones. 
b) Custodiar los libros de actas de los Plenos y las Comisiones Permanentes. 
c) Emitir acreditaciones de pertenencia al Consejo y de asistencia a las asambleas del mismo. 
d) Emitir acreditaciones de asistencia a las sesiones de órganos interuniversitarios de representación de 
estudiantes convocadas por el CAUBU, y recibir, en estos mismos casos, las acreditaciones de pertenencia 
a los órganos de representación asistentes. 
e) Encargarse de la compilación de las resoluciones, órdenes e instrucciones de otros órganos de la 
Universidad y emitir las certificaciones de los actos y acuerdos realizados por el CAUBU. 
f) Llevar diariamente el registro de las entradas y salidas producidas en el correo del Consejo. 

Artículo 19. Cese del Secretario. 
1. El cese del Secretario se producirá por los siguientes motivos: 
a) Cumplimiento del periodo de mandato para el que fue elegido. 
b) Renuncia voluntaria expresada por escrito a la Comisión Permanente y al Pleno del Consejo. 
c) Incapacidad declarada por sentencia judicial firme que conlleve la inhabilitación o suspensión para cargos 
públicos. 
d) Pérdida de la condición de miembro del CAUBU. 
e) Convocatoria de elecciones anticipadas por mayoría absoluta de la Comisión Permanente. 
f) Por acuerdo de la mayoría absoluta del Pleno 
2. Tras el cese de dicho cargo, el Pleno designará un nuevo Secretario en el plazo máximo de una semana, 
tras lo cual comunicará a todos los Consejos de Representantes de Alumnos, al Vicerrector de Estudiantes 
y al Secretario General el nuevo nombramiento. 

CAPITULO IV: De los Órganos Auxiliares. 

Artículo 20. Designación y competencias. 
1. El Pleno, a iniciativa del Presidente podrá crear Vicepresidencias Auxiliares y Subsecretarias con el fin de 
delegar parte de las funciones del Presidente y del Secretario, respectivamente. 
2. El Pleno, a iniciativa del Presidente, designará el número y funciones de Vicepresidencias Auxiliares y 
Subsecretarias. El Pleno elegirá de entre sus miembros a las personas que ocuparán los órganos auxiliares. 
El Presidente podrá presentar sus propios candidatos. 
3. No podrá ser objeto de delegación en los órganos auxiliares: 
a) La convocatoria y presidencia de las asambleas del Pleno y de la Comisión Permanente. 
b) La elaboración de las actas de las asambleas 

Artículo 21. Cese de los órganos auxiliares. 
1. Los Vicepresidentes Auxiliares y los Subsecretarios cesarán por las siguientes razones: 
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a) Por la supresión, a iniciativa del Presidente o del Pleno y aprobada por éste, del órgano para el que 
fueron elegidos. 
b) Por cumplimiento del periodo de mandato para el que fueron elegido. 
c) Por renuncia voluntaria presentada por escrito al Presidente. 
d) Por pérdida de la condición de miembro del CAUBU. 
e) Por pérdida de la condición de estudiantes de la UBU. 
f) Por incapacidad declarada por Sentencia Judicial firme que conlleve la inhabilitación o suspensión para 
cargos públicos. 
g) Por acuerdo motivado de la Comisión Permanente 
2. Tras el cese de dicho cargo, salvo por la causa expresada en el apartado a), el Pleno designará un nuevo 
Vicepresidente Auxiliar o Subsecretario en el plazo máximo de una semana, tras lo cual comunicará a todos 
los Consejos de Representantes de Alumnos, y al Vicerrector de Estudiantes el nuevo nombramiento. 

TÍTULO III: Del régimen de sesiones. 

Artículo 22. Aplicación del Régimen. 
El régimen de sesiones del CAUBU es de aplicación tanto al Pleno del mismo como a la Comisión 
Permanente. 

Artículo 23. Clases de reuniones. 
El Pleno se reunirá, con carácter Ordinario, en periodo lectivo, dos veces al año. La primera sesión se 
celebrará para la constitución de la Comisión Permanente y los órganos unipersonales; la segunda, para la 
lectura de la memoria de actividades presentada por el Presidente.  En Sesión Extraordinaria se reunirá 
cuando lo convoque el Presidente por su propia iniciativa o a propuesta de al menos un cuarto del total de 
miembros del Consejo. 
La Comisión Permanente se reunirá, con carácter ordinario, al menos una vez al mes durante el periodo de 
sesiones, que es extenderá desde los meses de octubre a mayo. 

Artículo. 24. Convocatoria de las sesiones. 
1. La convocatoria de las sesiones precisará día, hora y lugar, será acompañada del orden del día y de la 
documentación necesaria para el tratamiento de los puntos de éste, y se realizará con una antelación 
mínima de siete días, a excepción de las sesiones extraordinarias en las que la antelación mínima es de 48 
horas. 
2. La convocatoria será remitida a todas las Delegaciones de Alumnos, así como al Vicerrectorado de 
Estudiantes. 
3. El orden del día de las sesiones del Consejo será elaborado por el Presidente.  

Artículo. 25. Desarrollo de las sesiones. 
El Presidente velará por el correcto desarrollo de las sesiones. A tal fin, podrá requerir a los miembros para 
que mantengan el orden. Si fuese necesario, el Presidente podrá expulsar a aquellos asistentes que 
persistan en mantener actitudes contrarias al buen orden del debate. 

Artículo 26. Orden del día. 
1. En el orden del día de las sesiones ordinarias constará de forma obligatoria la lectura y aprobación del 
acta de la sesión anterior y ruegos y preguntas. 
2. En la elaboración del orden del día, la inclusión de un punto será obligatoria cuando lo proponga: 
a) Cualquiera de las titulaciones a través de sus miembros en el CAUBU. 
b) Un mínimo de diez alumnos de la Universidad de Burgos. 
3. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden de día, 
salvo que estén presentes todos los miembros del órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto 
por el voto favorable de la mayoría. 

Artículo 27. Votaciones. 
1. Cuando la presidencia someta a aprobación una propuesta, ésta se entenderá aprobada por asentimiento 
si ningún miembro se opone o solicita votación de la misma. No se podrá realizar ninguna votación si 
previamente la Presidencia no ha leído el texto de la propuesta o propuestas a votar. 
2. Cada miembro del Consejo dispone de un voto. 
3. Las votaciones serán a mano alzada, salvo aquellas que impliquen la elección o destitución de personas 
o lo solicite alguno de los miembros del Pleno con derecho a voto, en cuyo caso se deberá hacer secreta. 
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4. Comenzada la votación no podrá interrumpirse y no podrá entrar o salir de la sala ninguno de los 
miembros. 

Artículo 28. Quórum. 
1. Para la válida constitución del Pleno, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de 
acuerdos, se requerirá la presencia del Presidente y el Secretario o, en su caso, de quienes lo sustituyan, y 
la de la mitad, al menos, de sus miembros en primera convocatoria. En la segunda convocatoria, que será 
fijada para treinta minutos más tarde, deberán estar presentes el Presidente y el Secretario, o quienes les 
sustituyan, y deberán estar representados, al menos, la mitad más uno de los Centros que componen la 
Universidad de Burgos. 
2. El quórum necesario para la válida constitución de la Comisión Permanente requiere la presencia del 
Presidente y del Secretario o, en su caso, de quienes le sustituyan, y será de la mitad más uno de sus 
miembros en convocatoria única. 

Artículo 29. Adopción de Acuerdos. 
1. Los acuerdos se adoptan por asentimiento o por votación. 
2. Se consideran adoptados los acuerdos por asentimiento cuando las propuestas sometidas al Consejo no 
susciten oposición de ningún miembro del mismo. 
3. Las votaciones se efectuarán a mano alzada. Únicamente tendrán carácter secreto en la elección de 
personas, así como las que así sean solicitadas por cualquiera de los miembros presentes del Consejo. 
4. Los acuerdos se adoptan por mayoría simple, excepto los que, según el presente Reglamento, requieran 
mayoría absoluta. 
5. En caso de empate en los resultados de una votación, se repetirá ésta. De persistir el empate, se 
entenderá la propuesta como rechazada. 
6. Siempre que concurra un motivo justificado, los miembros del Pleno o de la Comisión Permanente podrán 
delegar por escrito su voto en otro miembro antes del comienzo de la sesión o durante el desarrollo de la 
misma si deben ausentarse. Cada miembro sólo podrá hacer uso de una delegación de voto. 

Artículo. 30. Comunicación y ejecución de acuerdos. 
1. Los acuerdos del CAUBU serán comunicados a sus destinatarios, a los órganos afectados, al 
Vicerrectorado de Estudiantes por parte del Presidente o del Secretario. 
2. La ejecución de los acuerdos del Pleno y, en su caso, de la Comisión Permanente, corresponde al 
Presidente, para lo que estará auxiliado por el Vicepresidente. 

Artículo. 31. Impugnación de acuerdos. 
Los acuerdos tomados por parte del Consejo podrán ser impugnados por cualquier miembro de la 
comunidad universitaria de la UBU ante el Excmo. y Magnífico Sr. Rector, o Vicerrector en quien éste 
delegue, quien resolverá favorable o desfavorablemente. 

Artículo 32. Actas de las sesiones. 
1. De cada sesión que se celebre se levantará acta por el Secretario, que especificará necesariamente los 
asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los 
puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados. 
2. En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros, el voto contrario al acuerdo adoptado, su 
abstención y los motivos que la justifiquen o el sentido de su voto favorable. Asimismo, cualquier miembro 
tiene derecho a solicitar la trascripción íntegra de su intervención o propuesta, siempre que aporte en el 
acto, o en el plazo que señale el Presidente, el texto que se corresponda fielmente con su intervención, 
haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a la misma. 
3. Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular voto particular por escrito en el 
plazo de cuarenta y ocho horas, que se incorporará al texto aprobado. 
4. Las actas serán aprobadas en la siguiente reunión ordinaria del Consejo. Una copia será remitida, a 
través del Registro General de la Universidad de Burgos, al Excmo. Vicerrector de Estudiantes, y otra copia 
a las Delegaciones de Alumnos de cada Facultad o Escuela de la UBU. 

Artículo. 33. Otros asistentes a las reuniones del Pleno. 
1. Cuando la naturaleza de los asuntos así lo requiera, el Presidente, por iniciativa propia o a petición de 
cualquier Consejo de Representantes, podrá convocar, con voz, pero sin voto, a cuantas personas estimen 
necesario al Pleno o Comisión del consejo.  
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2. Cualquier alumno de la Universidad de Burgos tendrá libre acceso, sin voz y sin voto, a las reuniones del 
Pleno del Consejo. El alumno podrá pedir voz al Presidente del Consejo. 

TÍTULO IV: De la Reforma del Reglamento. 

Artículo 34. Propuesta de la reforma. 
Podrán proponer la reforma del presente Reglamento:  
- La Comisión Permanente del Consejo, por mayoría absoluta. 
- Un tercio de los miembros del Pleno del Consejo. 

Artículo 35. Elaboración. 
El proyecto de modificación del presente Reglamento será redactado por la Comisión Permanente. 

Artículo 36. Enmiendas, debate y aprobación del Proyecto de Modificación. 
1. Presentado el proyecto de reforma, se abrirá un período para la presentación de enmiendas, que 
comprenderá un mínimo de quince días. Recibidas éstas el Presidente las remitirá a todos los Consejos de 
Representantes de Alumnos y convocará un Pleno para su discusión y aprobación si procede en un plazo 
de siete días. 
2. Para la modificación del Reglamento se requerirá el voto favorable de la mayoría de los miembros del 
Pleno. Una vez aprobada la modificación del Reglamento, el Presidente deberá remitirla al Consejo de 
Gobierno para que, en su caso, proceda a su aprobación. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL. 
Todas las denominaciones contenidas en el presente Reglamento de Funcionamiento Interno de órganos 
unipersonales de gobierno, representación, cargos y miembros de la comunidad universitaria, así como 
cualquier otra denominación que se efectúen en género masculino se entenderán realizadas y se utilizarán 
indistintamente en género masculino o femenino, según el sexo del titular que los desempeñe o de la 
persona a la que haga referencia.  

DISPOSICIÓN TRANSITORIA. 
Los distintos cargos del CAUBU que se recogen en el presente Reglamento deberán ser elegidos en el 
plazo de quince días tras la entrada en vigor del mismo.  

DISPOSICIÓN DEROGATORIA. 
Queda derogado el Reglamento de Funcionamiento Interno del Consejo de Alumnos de la Universidad de 
Burgos (CAUBU), aprobado por la Junta de Gobierno de la Universidad de Burgos en sesión de 6 de mayo 
de 2002. Asimismo, quedan derogadas todas las normas y acuerdos de igual o inferior rango que se 
opongan a lo dispuesto por este Reglamento. 

DISPOSICIÓN FINAL. 
Este Reglamento de Funcionamiento Interno del Consejo de Alumnos de la Universidad de Burgos entrará 
en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de la Universidad de Burgos, una vez aprobado por el 
Consejo de Gobierno de la Universidad de Burgos. 
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ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Burgos, de 10 de octubre de 
2008, por el que se designan miembros de la Comisión de Biblioteca de la Universidad 
de Burgos. 

El Consejo de Gobierno, en su sesión de 10 de octubre de 2008, designó a los siguientes 
miembros de la Comisión de Biblioteca en representación de los Departamentos. 
 
 

Área de Ciencias Sociales y Humanas Área de Ciencias Experimentales y Técnica 
Carlos Vattier Fuenzalida Isabel Jaime Moreno 

Carlos Larrinaga González Margarita Contreras Fernández 

Adelaida Sagarra Gamazo Mª Sagrario Sánchez Pastor 
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II. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

II.1. Organización Académica 

CESE de D. José Ángel Porres Benito, de 30 de septiembre de 2008, como Secretario 
del Departamento de Construcciones Arquitectónicas e Ingeniería de la Construcción 
y del Terreno. 

D. José Ángel Porres Benito cesa en su cargo como Secretario del Departamento de 
Construcciones Arquitectónicas e Ingeniería de la Construcción y del Terreno de la Escuela 
Politécnica Superior. 

Burgos, 30 de septiembre de 2008. El Rector, Alfonso Murillo Villar. 

NOMBRAMIENTO de D. José Ángel Porres Benito, de 1 de octubre de 2008, como 
Secretario del Departamento de Construcciones Arquitectónicas e Ingeniería de la 
Construcción y del Terreno. 

Resolución por la que se nombra a D. José Ángel Porres Benito como Secretario del 
Departamento de Construcciones Arquitectónicas e Ingeniería de la Construcción y del Terreno. 

Burgos, 1 de octubre de 2008. El Rector, Alfonso Murillo Villar. 

NOMBRAMIENTO de Dª Sagrario Beltrán Calvo, de 1 de octubre de 2008, como 
Directora del Departamento de Biotecnología y Ciencia de los Alimentos. 

Resolución por la que se nombra a Dª Sagrario Beltrán Calvo como Directora del Departamento 
de Biotecnología y Ciencia de los Alimentos. 

Burgos, 1 de octubre de 2008. El Rector, Alfonso Murillo Villar. 

CESE de D. Ricardo del Olmo Martínez, de 9 de octubre de 2008, como Director del 
Departamento de Ingeniería Civil. 

D. Ricardo del Olmo Martínez cesa en su cargo como Director del Departamento de Ingeniería 
Civil de la Escuela Politécnica Superior. 

Burgos, 10 de Octubre de 2008. El Rector, Alfonso Murillo Villar 

NOMBRAMIENTO de D. Juan Manuel Manso Villalaín, de 10 de octubre de 2008, como 
Director del Departamento de Ingeniería Civil. 

Resolución por la que se nombra a D. Juan Manuel Manso Villalaín como Director del 
Departamento de Ingeniería Civil. 

Burgos, 10 de octubre de 2008. El Rector, Alfonso Murillo Villar. 
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CESE de D. Jesús Manuel Alegre Calderón, de 20 de octubre de 2008, como Secretario 
del Departamento de Ingeniería Civil. 

D. Jesús Manuel Alegre Calderón cesa en su cargo como Secretario del Departamento de 
Ingeniería Civil de la Escuela Politécnica Superior. 

Burgos, 21 de Octubre de 2008. El Rector, Alfonso Murillo Villaror. 

NOMBRAMIENTO de D. César Ignacio García Osorio, de 21 de octubre de dos mil 
ocho, como Secretario del Departamento de Ingeniería Civil. 

Resolución por la que se nombra a D. César Ignacio García Osorio como Secretario del 
Departamento de Ingeniería Civil. 

Burgos, 21 de octubre de 2008. El Rector, Alfonso Murillo Villar. 

NOMBRAMIENTO de D. Miguel Ángel Fernández Muiño, de 21 de octubre de dos mil 
ocho, como Secretario del Departamento de Biotecnología y Ciencia de los Alimentos. 

Resolución por la que se nombra a D. Miguel Ángel Fernández Muiño como Secretario del 
Departamento de Biotecnología y Ciencia de los Alimentos. 

Burgos, 21 de octubre de 2008. El Rector, Alfonso Murillo Villar n. 

CESE de D. Joaquín Pacheco Bonrostro, de 22 de octubre de 2008, como Director del 
Departamento de Economía Aplicada. 

D. Joaquín Pacheco Bonrostro cesa en su cargo como Director del Departamento de Economía 
Aplicada de la Facultad de Humanidades y Educación. 

Burgos, 23 de octubre de 2008. El Rector, Alfonso Murillo. Villar. 

NOMBRAMIENTO de D. Joaquín Pacheco Bonrostro, de 23 de octubre de dos mil ocho, 
como Director del Departamento de Economía Aplicada. 

Resolución por la que se nombra a D. Joaquín Pacheco Bonrostro como Director del 
Departamento de Economía Aplicada 

Burgos, 23 de octubre de 2008. El Rector, Alfonso Murillo Villar. 

CESE de D. Santiago Ruiz Miguel, de 31 de octubre de 2008, como Secretario del 
Departamento de Matemáticas y Computación. 

D. Santiago Ruiz Miguel, cesa en su cargo como Secretario del Departamento de Matemáticas y 
Computación de la Facultad de Ciencias. 

Burgos, 6 de noviembre de 2008. El Rector, Alfonso Murillo. Villar. 

CESE de Dª Isabel González Díez, de 31 de octubre de 2008, como Secretaria del 
Departamento de Economía Aplicada. 

Dª Isabel González Díez, cesa en su cargo como Secretario del Departamento de Economía 
Aplicada de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 



18 3 de noviembre de 2008 BOUBU núm 40 

 
Burgos, 31 de octubre de 2008. El Rector, Alfonso Murillo. Villar. 

NOMBRAMIENTO de Dª Isabel González Díez, de 1 de noviembre de dos mil ocho, 
como Secretaria del Departamento de Economía Aplicada. 

Resolución por la que se nombra a Dª Isabel González Díez como Directora del Departamento 
de Economía Aplicada. 

Burgos, 1 de noviembre de 2008. El Rector, Alfonso Murillo Villar. 

II.2. Personal de Administración y servicios 

RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2008, del Rector de la Universidad de Burgos, por la 
que se resuelve la convocatoria pública para la provisión del puesto de Gerente 
mediante relación laboral de carácter especial de alta dirección. 

(Boletín Oficial de Castilla y León núm. 204, de 22 de octubre de 2008) 

 

http://bocyl.jcyl.es/boletinpdf/1/2339/20625.PDF
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III. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

III.1. Personal docente e investigador 

RESOLUCIÓN rectoral de 1 de octubre de 2008, por la que se convoca el concurso 
público número tres 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 a las 14:00 horas del día 3 de octubre de 2008. 
La convocatoria puede consultarse en la siguiente dirección: 

http://www.ubu.es/ubu/cm/profesores/tkContent?pgseed=1222943357855&idContent=100582&lo
cale=es_ES&textOnly=false

RESOLUCIÓN rectoral de 8 de octubre de 2008, por la que se convoca el concurso 
público número cuatro 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 a las 14:00 horas del día 14 de octubre de 2008. 
La convocatoria puede consultarse en la siguiente dirección: 

http://www.ubu.es/ubu/cm/profesores/tkContent?pgseed=1223477126331&idContent=100947&lo
cale=es_ES&textOnly=false

http://www.ubu.es/ubu/cm/profesores/tkContent?pgseed=1222943357855&idContent=100582&locale=es_ES&textOnly=false
http://www.ubu.es/ubu/cm/profesores/tkContent?pgseed=1222943357855&idContent=100582&locale=es_ES&textOnly=false
http://www.ubu.es/ubu/cm/profesores/tkContent?pgseed=1223477126331&idContent=100947&locale=es_ES&textOnly=false
http://www.ubu.es/ubu/cm/profesores/tkContent?pgseed=1223477126331&idContent=100947&locale=es_ES&textOnly=false
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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 

Junta de Castilla y León (Consejería 
de Administración Autonómica). 

Addenda. Establecer un marco de colaboración para la 
organización conjunta de los compromisos 
suscritos. 

10/10/2008 

Abogacía General del Estado 
(Dirección del Servicio Jurídico del 
Estado). 

Cooperación. Realización de prácticas formativas por parte 
de los estudiantes universitarios. 

27/10/2008 

Asociación para la asistencia a 
víctimas de agresiones sexuales y 
violencia doméstica. 

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

06/10/2008 

Ayuntamiento de Burgos. Addenda. Desarrollo del programa formativo en materia 
de consumo dirigidos a los centros 
educativos, durante el curso escolar 2008-
2009. 

29/09/2008 

Universidad Pedagógica de la Capital 
(China) 

Marco Facilitar y fomentar la cooperación 
interuniversitaria en los campos de la 
docencia, la investigación e iniciativas de 
mutuo interés. 

16/10/2008 

Universidad Pedagógica de la Capital 
(China) 

Acuerdo 
específico 

Intercambio de estudiantes y profesores de 
ambas Universidades  

16/10/2008 

Universidades públicas de Castilla y 
León. 

Colaboración. Adquisición consorciada del archivo 
retrospectivo de la colección de revistas 
electrónicas del paquete Science Direct de la 
editorial “Elsevier”, correspondiente al período 
1971-1997. 

15/09/2008 

Junta de Castilla y León (Consejería 
de Interior y Justicia). 

Colaboración. Curso de postgrado Didáctica de la Educación 
del Consumidor en la Facultad de 
Humanidades y Educación. 

29/09/2008 

Junta de Castilla y León (Consejería 
de Interior y Justicia). 

Colaboración. Curso de postgrado Asesores Jurídicos de 
Consumo en la Facultad de Derecho 

29/09/2008 

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

01/07/2008 

Aparejadores Rugby Club. Colaboración. Establecer una eficaz colaboración para la 
realización de los fines de interés común. 

01/07/2008 

Club Voleibol Burgos. Colaboración. Establecer una eficaz colaboración para la 
realización de los fines de interés común. 

07/07/2008 

Club Baloncesto Tierras de Burgos. Colaboración. Establecer una eficaz colaboración para la 
realización de los fines de interés común. 

01/10/2008 

Club Deportivo Campos de Castilla. Colaboración. Establecer una eficaz colaboración para la 
realización de los fines de interés común. 

07/07/2008 

Club Baloncesto Atapuerca. Colaboración. Establecer una eficaz colaboración para la 
realización de los fines de interés común. 

07/07/2008 

Universidad de La Laguna. Colaboración. Desarrollo de acciones de Benchmarking en el 
ámbito de las bibliotecas universitarias. 

25/09/2008 

Junta de Castilla y León (Consejería Colaboración. Articula la subvención directa concedida para 05/09/2008 
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Organismo/s Tipo de 
convenio Objeto del convenio Fecha 

de Cultura y Turismo). la realización de programas deportivos. 

Asociación española de profesores 
universitarios de contabilidad 
(ASEPUC). 

Colaboración. Colaboración entre ambas instituciones para 
fines de interés común. 

15/09/2008 

Asociación para la lucha contra las 
enfermedades del riñón (ALCER). 

Colaboración. Desarrollo conjunto de actuaciones en el 
ámbito de la información y sensibilización. 

17/09/2008 

Junta de Castilla y León (Consejería 
de Educación). 

Colaboración. La UBU asume la condición de entidad 
colaboradora en el programa de ayudas a la 
financiación de personal investigador de 
reciente titulación universitaria. 

23/09/2008 

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. 

Dª. María Victoria Ramos Barbero, del Departamento de Ciencias de la Educación, efectuó la 
lectura y defensa de su Tesis Doctoral «El tratamiento intrapenitenciario y extrapenitenciario: 
elemento motivador de cambio en la conducta delictiva en una muestra de reclusos 
drogodependientes», el día 6 de octubre de 2008, obteniendo el grado de Doctora. 

Dª. Lucía González Arnáiz, del Departamento de Biotecnología y Ciencia de los Alimentos, 
efectuó la lectura y defensa de su Tesis Doctoral «Influencia de la cebolla variedad horcal en las 
características físico-químicas y sensoriales de la morcilla de Burgos», el día 18 de Septiembre 
de 2008, obteniendo el grado de Doctora. 

D. Bruno Pedro Carcedo de Andrés, del Departamento de Ciencias Históricas y Geografía, 
efectuó la lectura y defensa de su Tesis Doctoral «Los turmogos en la antigüedad», el día 9 de 
Octubre de 2008, obteniendo el grado de Doctor. 

Dª. María Inmaculada Martín Ortega, del Departamento de Biotecnología y Ciencia de los 
Alimentos, efectuó la lectura y defensa de su Tesis Doctoral «Caracterización geográfica de 
mieles de la provincia de Burgos», el día 9 de Octubre de 2008, obteniendo el grado de Doctora. 

Dª. María Esther Ruiz Palomo, del Departamento de Ciencias de la Educación, efectuó la 
lectura y defensa de su Tesis Doctoral «Diseño, aplicación y evaluación de un programa de 
música para la rehabilitación de dislalias y disfonías», el día 9 de Octubre de 2008, obteniendo 
el grado de Doctora. 

D. Arturo Jesús Pérez de Miguel, del Departamento de Ingeniería Civil, efectuó la lectura y 
defensa de su Tesis Doctoral «Mediadores basados en prácticas de recursos humanos para la 
formación de capacidades organizativas. Modelo de aplicación a las capacidades de creación de 
conocimiento y flexibilidad organizativa», el día 17 de Octubre de 2008, obteniendo el grado de 
Doctor. 

D. Luis Rodrigo Izquierdo Millán, del Departamento de Ingeniería Civil, efectuó la lectura y 
defensa de su Tesis Doctoral «Avances en teoría de juegos evolutiva y en teoría de juegos con 
aprendizaje», el día 22 de Octubre de 2008, obteniendo el grado de Doctor. 

 



22 3 de noviembre de 2008 BOUBU núm 40 

 
IV.3. Concursos públicos y contratación 

RESOLUCIÓN Rectoral de 19 de septiembre de 2008, de la Universidad de Burgos, por 
la que se hace pública la adjudicación del expediente n.º 08050 SR/PA «Control y 
vigilancia de la obra de urbanización de la unidad de ejecución 5UE1». 

(Boletín Oficial de Castilla y León núm. 194, de 7 de octubre de 2008) 

RESOLUCIÓN Rectoral de 2 de octubre de  2008, de la Universidad de Burgos, por la 
que se hace pública la adjudicación del expediente n.º 08055 SR/PA «Servicio de 
prevención ajeno en la especialidad de vigilancia de la salud para la Universidad de 
Burgos». 

(Boletín Oficial de Castilla y León núm. 199, de 15 de octubre de 2008)

RESOLUCIÓN Rectoral de 20 de octubre de  2008, de la Universidad de Burgos, por la 
que se hace pública la adjudicación del expediente n.º 08068SM/CC «Adquisición de 
Equipamiento de Seguridad Perimetral para la Universidad de Burgos. 

(Boletín Oficial de Castilla y León núm. 209, de 29 de octubre de 2008)
 
 
 
 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/servlet/servletpdf?cntr=1&fdr=2327&file=19739&ext=PDF&num=1
http://bocyl.jcyl.es/boletinpdf/1/2333/20182.PDF
http://bocyl.jcyl.es/boletinpdf/1/2345/21302.PDF
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