ACTA DE LA COMISIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DEL CONSEJO
SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS DE 23 DE JULIODE 2007

ASISTENTES: D. Antonio de Santiago Díaz-Güemes (Presidente), D. Antonio
Fernández Santos, D. Juan José Silleras Alonso de Celada, y D. Tomás Prieto
Álvarez (Secretario).
Excusó su asistencia: Dª Ana Rosa Bárcena Díez,. D. Santiago A. Bello Paredes

Reunidos los arriba consignados en la Sala de Fuero Viejo de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Burgos, siendo las 17:15 hs., bajo la presidencia de D.
Antonio de Santiago Díaz-Güemes, se abordan los siguientes puntos en el orden del día:

1º. Aprobación del acta de la sesión anterior.
2º. Estudio de las Cuentas Anuales de SOGIUBU.
3º. Aprobación de precios públicos.
4ª. Ruegos y Preguntas.

PRIMERO. Se aprueba por asentimiento el acta de la sesión de esta Comisión de
fecha 7 de junio de 2007

SEGUNDO. En cuanto a las cuentas anuales de SOGIUBU, el presidente y también
consejero de esta sociedad D. Antonio de Santiago, explica que las cuentas fueron
aprobadas el 30 de mayo en una Junta General y que están pendientes de enviar al
Registro Mercantil. Antes deben de pasar por los órganos de la Universidad. No se han
dado copias pero D. Antonio las explica detalladamente:
Solo existen gastos de constitución de la sociedad (notarias…) que asciende a 2.300 €,
pérdidas de explotación ascienden a 2.272,77€
La memoria se presenta de acuerdo con la normativa aplicable
Inmovilizado inmaterial y material = nada
Deudas tampoco.
El activo es de 1.854 €.
El capital Social 60.102€
Se propone que se incluya como anexo al acta.
Explicación: 2006 no ha habido actividad
Se acuerda por lo tanto presentar una copia al Pleno del Consejo Social del día siguiente
y no elevar informe alguno.

TERCERO. En cuanto a la aprobación de los precios públicos se comienza con las
tarifas del servicio de deportes para el curso 2007/2008, en las que comparándolas con
los precios del curso pasado se observan solamente subidas puntuales.
Por lo tanto quedan aprobadas.
En cuanto a los títulos propios se estudian los precios de cada uno de ellos:

-

Curso de presupuestos, mediciones, certificaciones, planificación de obras y
control de costes con presto. (Precio 190 €, curso completo)
D. Juan José Silleras llama la atención sobre la justificación académica del
curso. En el punto J-3 aparecen 4 créditos para el contenido del curso.

-

Curso europeo de informática. (Precio 1000 €, curso completo). En este curso
solamente llama la atención el hecho de que el profesorado no cobre.

-

Curso de Sistema de energía solar y otras energías renovables en edificios. 2ª
edición. (Precio 600 €, curso completo). Este es un curso repetido años
anteriores y que sigue en la misma línea.

Se aprueban los precios públicos para los tres cursos propuestos.

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 del Presidente

D. Antonio de Santiago Díaz-Güemes

