ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD DE
BURGOS CELEBRADA EN EL HOSPITAL DEL REY EL DÍA 22 DE JUNIO DE 2011.

D. ALFONSO MURILLO VILLAR – Presidente

D. JESÚS MENESES VILLAGRÁ

D. FERNANDO ANDRÉS LÒPEZ

D. JOAQUÍN PACHECO BONROSTRO

D. ALFREDO BOL ARREBA

D. RENÉ JESÚS PAYO HERNANZ

D. AMABLE CORCUERA TORRES

D. JOSÉ LUIS PEÑA ALONSO

D. IGNACIO FERNÁNDEZ DE MATA

D. MANUEL PÉREZ MATEOS

D. JESÚS GADEA SAINZ

DÑA. INÉS PRAGA TERENTE

D. JOSÉ MIGUEL GARCÍA PÉREZ

DÑA. BEGOÑA PRIETO MORENO

D. ÍÑIGO GARCÍA RODRÍGUEZ

D. ÁNGEL RODRÍGUEZ SAIZ

D. ANTONIO GRANADOS MOYA

D. RAQUEL ROMÁN PÉREZ

D. JOSÉ RAMÓN LÓPEZ GARCÍA

D. JORDI ROVIRA CARBALLIDO

D. JUAN MANUEL MANSO VILLALAÍN

D. LUIS ANTONIO SARABIA PEINADOR

DÑA. ARANZAZU MENDÍA JALÓN

D. ENRIQUE DE SIMÓN GARCÍA VICENTE
D. JOSÉ Mª GARCÍA-MORENO GONZALO – Secretario

EXCUSAN SU ASISTENCIA:
D. RAFAEL MIRANDA ROBREDO
D. EDUARDO MONTERO GARCÍA
DÑA. VIRGINIA BUENO ALONSO
D. JESÚS GAROZ RUIZ

Se reúne el Consejo de Gobierno en segunda convocatoria, a las 17,00 horas, en la Sala
de Juntas del Rectorado, con la asistencia de los miembros que arriba se relacionan, para
tratar los asuntos del Orden del Día que se recoge como Anexo I al presente Acta.
En el punto 1 del Orden del Día se aprueba por asentimiento el Acta de la sesión anterior,
correspondiente al Consejo de Gobierno de 2 de junio de 2011.
En el punto 2 del Orden del Día el Sr. Rector informa de diversas cuestiones de interés.
Informa de lo tratado en el Consejo de Universidades de 6 de junio, continuación del
Consejo de 25 de mayo que quedó suspendido. Informa de que lo abonado por la UVA en el
pleito de las tasas, redondeada la cantidad a 3.600.000 €, se destinará a amortizar parte del
préstamo concedido por Caja de Burgos, en concreto por una Cede la palabra al Vicerrector
de Investigación para que informe sobre las ayudas concedidas al Campus de Excelencia
Internacional Triangular-E3 “Los Horizontes del Hombre”, constituido por la agregación de la
UBU, la UVA y la ULE. Cede la palabra al Vicerrector de Ordenación Académica para que
informe sobre la situación del Auto del Tribunal Supremo que ordena la suspensión cautelar
de la expedición de títulos de Ingeniero de la edificación. Informa de la situación del
Proyecto de Valoración de Puestos de Trabajo del PAS y cede la palabra al Gerente para
que informe de las actuaciones desarrolladas a tal fin por la consultora Ernst & Young,
cuestión sobre la que intervienen D. Ignacio Fernández de Mata, D. Amable Corcuera, D.
José Miguel García, Dña. Begoña Prieto y D. Fernando Andrés. Y por último informa de que

la apertura del próximo curso 2011-2012 en la UBU se realizará el viernes 30 de septiembre
de 2011.
En el punto 3 del Orden del Día pasan a tratarse los asuntos de Ordenación Académica y
Espacio Europeo. El Vicerrector D. Manuel Pérez Mateos informa en primer lugar de la
obtención del Informe favorable de Verificación del Máster en Educación y Sociedad
Inclusivas. En el punto 3-1 del Orden del Día se aprueba por asentimiento la autorización
para remitir al Consejo de Universidades la Memoria de Verificación del Máster en
Administración de Empresas (MBA), tal como consta en el Anexo II al presente Acta. En el
punto 3-2 se aprueba por asentimiento la autorización para remitir al Consejo de
Universidades la Memoria de Modificación del Grado en Ingeniería de Obras Públicas en
Transportes y Servicios Urbanos, tal como consta en el Anexo III al presente Acta. En el
punto 3-3 se aprueba por asentimiento la autorización para remitir al Consejo de
Universidades la Memoria de Modificación del Grado en Ingeniería de Obras Públicas en
Construcciones Civiles, tal como consta en el Anexo IV al presente Acta. En el punto 3-4 se
aprueba por asentimiento la autorización para remitir al Consejo de Universidades la
Memoria de Modificación del Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, tal
como consta en el Anexo V al presente Acta. En el punto 3-5 se aprueba por asentimiento la
autorización para remitir al Consejo de Universidades la Memoria de Modificación del Grado
en Ingeniería Mecánica, tal como consta en el Anexo VI al presente Acta. En el punto 3-6 se
aprueba por asentimiento la autorización para remitir al Consejo de Universidades la
Memoria de Modificación del Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, tal
como consta en el Anexo VII al presente Acta. En el punto 3-7 se aprueba por asentimiento
la autorización para remitir al Consejo de Universidades la Memoria de Modificación del
Grado en Ingeniería Informática, tal como consta en el Anexo VIII al presente Acta. En el
punto 3-8 se aprueba por asentimiento la autorización para remitir al Consejo de
Universidades la Memoria de Modificación del Grado en Ingeniería de Tecnologías de
Caminos, tal como consta en el Anexo IX al presente Acta. En el punto 3-9 se aprueba por
asentimiento la normativa de Premios Extraordinarios de Grado y Máster, en los términos
que constan en el Anexo X al presente Acta. En el punto 3-10 se aprueba por asentimiento
el Reglamento de Premios Extraordinarios de Doctorado, en los términos que constan en el
Anexo XI al presente Acta. En el punto 3-11 se aprueba por asentimiento la oferta de Títulos
Propios para el curso 2011-12, tal como constan en el Anexo XII al presente Acta. En el
punto 3-12 se aprueban por asentimiento las 7 solicitudes de créditos de Libre Elección
presentadas, sin bien para dos de ellas se solicitaban 2 créditos de Libre Elección, y se
aprueban todas ellas con 1 crédito de Libre Elección, tal como venía propuesto por la
Comisión de Docencia, y en los términos que constan en el Anexo XIII al presente Acta.
En el punto 4 del Orden del Día se tratan los asuntos Económicos. En el punto 4-1 el
Vicerrector de Economía, D. José Luis Peña Alonso, expone los criterios generales y las
definiciones y conceptos que inspiran las Cuentas Anuales de la UBU correspondientes al
ejercicio 2010. Y cede la palabra al Gerente, D. Enrique de Simón, quien expone la
ejecución del Presupuesto y los resultados económicos del ejercicio 2010. Todo lo cual
queda aprobado por asentimiento, para su remisión al Consejo Social, en los términos que
constan en el Anexo XIV al presente Acta.
En el punto 5-1, dentro de los Asuntos de Infraestructuras se aprueba por asentimiento la
cesión en alquiler de las cubiertas de los edificios de la UBU que lo admitan, para la
instalación de placas fotovoltaicas.
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En el punto 6-1, dentro de los asuntos de Estudiantes, Empleo y Extensión Universitaria,
se aprueban por asentimiento, para su traslado al Consejo Social, los precios públicos de los
Cursos Monográficos de la Universidad Abierta, de los Cursos Cero, del Curso de Canto
Coral y del Taller Coral, en los términos que constan en el Anexo XV al presente Acta.
En el punto 7 del Orden del Día se tratan los asuntos de Gerencia. En el punto 7-1 se
aprueban por asentimiento 3 modificaciones puntuales de la RPT del PAS, en los siguientes
términos:
A. Cambio de referencia de la plaza de Jefe de Sección de Investigación, donde dice “SINF 14”
deber decir “SINF 11”.
B. Sustitución de las denominaciones de “secretaria” por “secretaría”.
C. Desaparición de la referencia 4* en las plazas de programador informático.

Y en el punto 7-2 se aprueba por asentimiento, para su remisión al Consejo Social, la
modificación presupuestaria derivada del cobro de la cantidad de 3.585.508,55 € abonadas
por la UVA en el pleito de las tasas, en los términos que constan en el Anexo XVI al
presente Acta.
En el punto 8 del Orden del Día, referido a ruegos y preguntas, D. Manuel Manso ruega
que se sea estricto en la concesión de Premios Extraordinarios, en atención a la relevancia
de esta distinción, y también ruega que se reflexione sobre la reglamentación de Revisión de
Exámenes, a fin de hacerla más estricta y evitar reclamaciones infundadas. D. Fernando
Andrés ruega que se felicite a D. José Mª Leal por su elección como Presidente de Caja de
Burgos. Y D. José Ramón López ruega que se continúen con la máxima diligencia las
actuaciones que se vienen desarrollando a fin de resolver los problemas planteados para la
emisión de títulos de Ingeniería de la Edificación.
Y no habiendo más ruegos ni preguntas, ni más asuntos que tratar, se levanta la sesión,
siendo las 20,45 horas del día 22 de junio de 2011.

Vº. Bº.
EL PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE GOBIERNO,

EL SECRETARIO DEL
CONSEJO DE GOBIERNO,

Alfonso Murillo Villar

José María García-Moreno Gonzalo

3/3

22.06.2011
Consejo de Gobierno

