
ACTA DE LA COMISIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DEL CONSEJO 
SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS DE 7 DE ABRIL DE 2014 

 
 
 
ASISTENTES: Dª. Emma Antolín Granet, D. Jesús del Cura Revilla, Dª Lina Berta 
Domínguez Ordóñez, D. Simón Echavarría Martínez, D. Roberto Martín Castrillo y D. 
Tomás Prieto Álvarez (Secretario). 
Excusa su asistencia: Dª Mariola Rilova de la Hera (Presidenta) y D. José María García-
Moreno Gonzalo. 
 
 
 Reunidos los arriba consignados en la Sala de Fuero de Viejo de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Burgos, siendo las 17:00 hs., se abordan los siguientes 
puntos en el orden del día:  
 
 

1. Aprobación del Acta de la sesión anterior. 
2. Estudio para la remisión al Pleno de los Presupuestos de la Universidad de 

Burgos para el año 2014. 
3. Ruegos y preguntas. 

 
 
 

PRIMERO.  En cuanto a la aprobación del acta de la sesión del pasado 20 de Febrero 
de 2014, es aprobada por asentimiento. 

 
 
 

SEGUNDO. En cuanto a los presupuestos de la Universidad, el Gerente advierte de una 
errata en el programa 321A en el ejemplar que fue enviado. En el que se adjunta a esta 
acta está correcto. 
Se incluye los precios y tarifas vigentes. También un anexo con costes de personal (que 
coincide con el capitulo 1). 
El 27 de marzo la Junta especificó el techo de gasto del capítulo 1. Ha subido la 
financiación del gasto del capítulo 1 al 92,75%. En realidad, la financiación es 
prácticamente la misma; lo que pasa que ha cambiado de capítulo. 
El capítulo 1 se ha incrementado un 0,42% en base a “la deriva” (por la antigüedad del 
personal). 
 
En cuanto a los gastos se han eliminado varios subprogramas, como es el caso de 
Rectorado y Defensor Universitario y Calidad, que se integran en otros mayores, y 
gastos telefónicos de centros y departamentos. 
 
En cuanto a los objetivos, se mantiene el alcanzar el equilibrio presupuestario, que es 
necesario, y se añaden dos objetivos más: acometer nuevas infraestructuras y aumentar 
la financiación de ayudas y becas a estudiantes. 



El presupuesto de la Universidad de Burgos asciende a 57.310.650 €. Aumenta un 
2,11% el presupuesto del 2013; en gastos de personal se mantiene casi igual. 
 
El Gerente realiza un pequeño detalle tanto del capítulo de ingresos como del de gastos: 
En los ingresos compara los capítulos: así, en el capítulo III de tasas y precios públicos 
este disminuye un 1,65% puesto que hay algún alumno menos y se matriculan de menos 
créditos. 
Se aumentan los ingresos patrimoniales del capítulo VI por la patente vendida a los 
chinos. 
Las transferencias de capital disminuyen el 7,6%. 
Capítulo VIII, de activos financieros: lo proveniente de proyectos de investigación 
aumenta el 58,4%. 
Hace una comparativa de 3 años en ingresos. Se destaca el capítulo III, que experimenta 
un incremento de 3,5 millones por la subida de las matriculas. 
 
En cuanto al estado de gastos, en el capítulo I se aumenta un 0,42 (150.800€) y son un 
62,36% del presupuesto. 
En el capítulo II, de gastos corrientes, estamos haciendo un esfuerzo de contención. 
En el capítulo III, gastos financieros, se reduce por la amortización del crédito un 32%. 
En el capítulo IV de transferencias corrientes, aumenta un 24,2%: se aumentan las becas 
de movilidad (hay menos becas pero con mayor importe). 
El capítulo VIII, inversiones reales, aumenta un  8,7%. 
El capítulo IX, pasivos financieros, aumenta un 19,7%. 
En cuanto a la deuda acabaremos con 6,2 millones acumulado (entre deuda financiera y 
al Ministerio). 
 
El Gerente hace también una comparativa con años anteriores y así comenta que el 
capítulo I y II se mantienen prácticamente congelados. En el detalle de ingresos destaca 
el ingreso de la Comunidad Autónoma de 32.815.000€: básicamente lo mismo; y en el 
de gastos: 
I Personal 35.736.000€ 
II Corrientes 8.768.000€ 
III Financieros 212.000€ 
IV Transferencias Corrientes 1.306.000€ 
VI Inversiones 10.453.000€ 
 
Se detiene en las inversiones, y así detalla: 
- CIBA:  
2.450.000 en obra 
900.000 en equipamiento 
290.000 en red de datos 
- CITI: 
510.000 en equipamiento e instalaciones 



 
-Hospital Militar: 
710.000 en acondicionamiento de barrocotes 
125.000 en mobiliario 
-UBUCEV (Centro de Enseñanza Virtual): 
50.000 proyecto 
120.000 equipamiento y aplicación informática 
-Residencia Camino de Santiago: 
130.800 
-Equipamiento y aplicación Informáticas: 
40.000 en nueva página web 
45.000 en sistema de almacenamiento 
50.000 en renovación de wifi 
 
El Gerente da cuenta del gasto extraordinario de cara al 20 aniversario de la UBU: 

- Estudio contribución UBU 
- Secretaría General (publicaciones, material institucional…) 
- Actividades varias 

Se cuenta con una financiación de  110.000 de La Caixa 
                                                          40.000 de ingresos actividades 
                                                          20.000 de la UBU y Patrocinadores 
                           Total…………….170.000€ 
 
 
Se decide informar al Pleno favorablemente la aprobación de los presupuestos de la 
Universidad de Burgos para el año 2014 
 
TERCERO: No hay ruegos y preguntas.  
 
Y no habiendo mas temas que tratar se levanta la sesión siendo las 18:00 hs. en el lugar 
y fecha indicados. 

 
 
 
 
 
 
      D. Tomás Prieto Álvarez 

Secretario 
 
 
 
 
  
VºBº de la Presidenta 
Dª. Mariola Rilova de la Hera 


