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I. DISPOSICIONES, ACUERDOS Y RESOLUCIONES 

I.1. Vicerrectores 

RESOLUCIÓN de 7 de enero de 2010, del Vicerrectorado de Infraestructuras, por la que 
se comunica el lugar donde se encuentran publicadas instrucciones técnicas de 
prevención de riesgos laborales. 

El Vicerrectorado de Infraestructuras ha aprobado la siguiente instrucción técnica de prevención de 
riesgos laborales: 

- UPRL-PR-IT-015: Instrucción técnica de prevención relativa a selección de equipos de protección 
individual: guantes II 

Dicha instrucción técnica ha sido objeto de consulta previa a los miembros del Comité de Seguridad y 
Salud de la Universidad de Burgos, tal y como establece la normativa en materia de prevención de riesgos 
laborales. 

Por todo ello, se comunica que el texto íntegro de dicho documento se encuentra publicado en la página 
web de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales (http:www.ubu.es/prevención), en el apartado de 
Procedimientos e Instrucciones Técnicas. 

http://www.ubu.es/ubu/cm/ubu/tkContent?pgseed=1266585354366&idContent=60162& 
Burgos, 7 de enero de 2010. El Vicerrector de Infraestructuras, Jesús A. Meneses Villagrá 
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II. INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

II.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 

Centro Tecnológico de Accidentología 
Vial y Pericial (CETAVP) 

Marco Establecer un marco de actuación para la 
colaboración en actividades de investigación y 
proyectos científicos. 

16/03/2009 

Colegio La Salle Colaboración Establecer una eficaz colaboración entre 
ambas entidades para la realización de fines 
de interés común. 

5/11/2009 

Centro de Referencia Estatal de 
Atención a Personas con 
Enfermedades Raras y sus Familias 

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

26/11/2009 

Ministerio de Educación Colaboración Gestión y desarrollo de un sistema integrado 
de información. 

01/12/2009 

Patrimonio Nacional Addenda Prórroga al convenio de colaboración entre 
Patrimonio Nacional y la UBU. 

01/12/2009 

Ministerio de Educación Colaboración Impulso e implementación de sistemas 
tutoriales de estudios de grado 

21/12/2009 

Fundación Burgos por la Investigación 
de la Salud. 

Marco Promover la investigación científica y la 
docencia en los campos de interés común, 
mediante el desarrollo, difusión, divulgación y 
apoyo a toda clase de materias, trabajos y 
estudios al respecto. 

21/01/2010 

Celer Faculdades (Brasil) Cooperación Promover la cooperación entre ambas 
instituciones. 

23/01/2010 

Centro Nacional de Tecnología y 
Seguridad Alimentaria – Laboratorio 
del Ebro (CNTA)/UBU/Confederación 
de Asociaciones Empresariales de 
Burgos (FAE) 

Colaboración Promover la cooperación en todo lo 
relacionado con el ámbito de la innovación, la 
calidad, la seguridad alimentaria y los nuevos 
desarrollos tecnológicos a fin de dotar a la 
empresa de mayor competitividad. 

27/01/2010 

II.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 MAGDA LIZET OCHOA HERNÁNDEZ, del Departamento de Economía y Administración de 
Empresas, efectuó la lectura y defensa de su Tesis Doctoral «ESTADO ACTUAL DE LOS 
MODELOS DE CAPITAL INTELECTUAL Y SU IMPACTO EN LA CREACIÓN DE VALOR», el día 
18 de enero de 2010, obteniendo el grado de Doctora. 

doña NURIA CATALINA ARRANZ LARA, del Departamento de Derecho Público, efectuó la 
lectura y defensa de su Tesis Doctoral «SISTEMAS DE INTEGRACIÓN Y RESOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS EN EL ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LAS AMÉRICAS», el día 22 de enero de 
2010, obteniendo el grado de Doctora. 
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doña VIRGINIA BLANCO MAZAGATOS del Departamento de Economía y Administración de 
Empresas, efectúo la lectura y defensa de su Tesis Doctoral «SUCESIÓN Y SOSTENIBILIDAD 
DEL VALOR EN LA EMPRESA FAMILIAR. UNA APLICACIÓN A LAS RELACIONES 
FINANCIERAS, LABORALES Y COMERCIALES», el día 25 de enero de 2010, obteniendo el grado 
de Doctora. 

II.3. Publicado en otros Boletines 

RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2009, de la Secretaría General de Universidades, 
por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 30 de octubre de 2009, 
por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Grado y su 
inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. 

Boletín Oficial del Estado, núm 4, de 5 de enero de 2010 

ACUERDO  6/2010, de 14 de enero, de la Junta de Castilla y León, por el que se 
autoriza la implantación de enseñanzas universitarias oficiales en las Universidades 
Públicas de Castilla y León, en IE Universidad, en la Universidad Católica «Santa 
Teresa de Jesús» y en la Universidad Europea «Miguel de Cervantes». 

Boletín Oficial de Castilla y León, núm 12, de 20 de enero de 2010 

ACUERDO  5/2010, de 14 de enero, de la Junta de Castilla y León, por el que se 
autoriza la implantación de enseñanzas universitarias oficiales en las universidades 
de Burgos, León, Salamanca, y en IE Universidad. 

Boletín Oficial de Castilla y León, núm 12, de 20 de enero de 2010 

RESOLUCIÓN  de 14 de enero de 2010, del Servicio Público de Empleo de Castilla y 
León, por la que se da publicidad a los beneficiarios de las subvenciones concedidas 
al amparo de la Resolución de 5 de noviembre de 2009, del Servicio Público de Empleo 
de Castilla y León, por la que se concede una subvención directa a las Fundaciones 
de las Universidades Públicas de Castilla y León. 

Boletín Oficial de Castilla y León, núm 16, de 26 de enero de 2010. 

 

 

 

 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2010/01/05/pdfs/BOE-A-2010-201.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2010/01/20/pdf/BOCYL-D-20012010-15.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2010/01/20/pdf/BOCYL-D-20012010-14.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2010/01/26/pdf/BOCYL-D-26012010-16.pdf


BOUBU núm. 53 1 de enero de 20 5 

 
 
 



6 1 de enero de 20 BOUBU núm. 53 

 
 



BOUBU núm. 53 1 de enero de 20 7 



 

BOUBU 
BOLETÍN OFICIAL DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS 

SECRETARÍA GENERAL 
Hospital del Rey, s/n 

09001 Burgos 

http://www.ubu.es/inforgeneral/normativa 
boubu@ubu.es    −    Tel.: 947259043    −    Fax: 947258744 

Depósito Legal: BU.-222.-2005    −    ISSN: 1885-0537 
 

 

mailto:boubu@ubu.es

	I. DISPOSICIONES, ACUERDOS Y RESOLUCIONES
	I.1. Vicerrectores
	RESOLUCIÓN de 7 de enero de 2010, del Vicerrectorado de Infraestructuras, por la que se comunica el lugar donde se encuentran publicadas instrucciones técnicas de prevención de riesgos laborales.


	II. INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
	II.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.

	II.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.

	II.3. Publicado en otros Boletines
	RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 30 de octubre de 2009, por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Grado y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.
	ACUERDO  6/2010, de 14 de enero, de la Junta de Castilla y León, por el que se autoriza la implantación de enseñanzas universitarias oficiales en las Universidades Públicas de Castilla y León, en IE Universidad, en la Universidad Católica «Santa Teresa de Jesús» y en la Universidad Europea «Miguel de Cervantes».
	ACUERDO  5/2010, de 14 de enero, de la Junta de Castilla y León, por el que se autoriza la implantación de enseñanzas universitarias oficiales en las universidades de Burgos, León, Salamanca, y en IE Universidad.
	RESOLUCIÓN  de 14 de enero de 2010, del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la que se da publicidad a los beneficiarios de las subvenciones concedidas al amparo de la Resolución de 5 de noviembre de 2009, del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la que se concede una subvención directa a las Fundaciones de las Universidades Públicas de Castilla y León.



