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ASISTENTES 

Dª Mariola Rilova de la Hera, presidenta 
D. Simón Echavarría Martínez 
D. Miguel Ángel Iglesias Río 

D. Roberto Martín Castrillo 
D. José Antonio Martín Polanco 
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Reunidos los arriba indicados en Sala «Fuero Viejo» de la Facultad de Derecho, en primera 
convocatoria, siendo las 13:00 h., se abordan los siguientes puntos en el orden del día: 

1.º Aprobación del acta de la sesión anterior. 
2.º Informe sobre la Cuenta Anual del ejercicio 2017 de la Universidad de Burgos y sobre la Cuenta 

Anual del ejercicio 2017 de la Fundación General de la Universidad de Burgos. 
3.º Aprobación de precios públicos de los siguientes títulos propios de la Universidad de Burgos: 

a) Máster Propio Evaluación e Intervención Temprana en la Infancia desde la Aplicación de las 
TIC. 

b) Máster Propio Passivhaus en Obra Nueva y Rehabilitación: Mínima Energía y Máximo 
Confort. 

c) Experto Universitario en Neuroeducación y Creatividad. 
d) Experto Universitario en Industria 4.0 y Robótica Móvil. 
e) Curso de Perfeccionamiento en Administración de Fincas. 

4.º Ruegos y preguntas. 

PRIMERO. Aprobación del acta de la sesión anterior. 

Se aprueba por asentimiento el acta de la sesión anterior de fecha 18 de abril de 2018. 

SEGUNDO. Informe sobre la Cuenta Anual del ejercicio 2017 de la Universidad de Burgos y sobre la 
Cuenta Anual del ejercicio 2017 de la Fundación General de la Universidad de Burgos. 

El gerente explica la Cuenta Anual de la Universidad de Burgos de 2017 que se presenta con el 
mismo esquema e información que en ejercicios anteriores. 

La Cuenta Anual ha sido remitida para su fiscalización y control a la Intervención General de la 
Comunidad Autónoma y al Consejo de Cuentas de Castilla y León. 

En la Cuenta Anual se incluye detallada la ejecución presupuestaria del ejercicio que supone la 
realización de unos gastos por importe de 56.862.261,32 euros y de unos ingresos de 56.555.025,69 
euros. Por tanto, el ejercicio se salda con un déficit presupuestario por importe de 307.235,63 euros. 
Aunque se da esta circunstancia, este resultado está alineado con lo exigido en la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que exige a las 
Administraciones Públicas la obtención de superávit, puesto que esta situación se deriva de: 

- Situación de cumplimiento con criterios de contabilidad SEC (Sistema Europeo de 
Cuentas). 

- Gastos extraordinarios no recurrentes o temporales (artículo 11.2 de la Ley 2/2012). 

Respecto del resto de magnitudes relevantes, el importe del remanente de tesorería se reduce 
respecto del ejercicio anterior, de forma que el remanente total asciende a 5.792.235,56 euros y el 
remanente no afectado, se incrementa hasta 1.575.370,11 euros. En el ejercicio anterior, 2016, estos 
importes eran 6.115.677,01 euros y 1.334.858,34 euros, respectivamente. 



UNIVERSIDAD DE BURGOS 
CONSEJO SOCIAL 

Acta de la Comisión Económico-Financiera de 18.07.2018 Pág. 2 de 3 

Por último, el saldo de la tesorería al cierre del ejercicio asciende a 4.559.229,58 euros, siendo el 
importe de este saldo en el ejercicio anterior, 4.955.197,63 euros. 

Al cierre del ejercicio, la deuda con entidades financieras importa 2.883.187,45 euros. En el año 
anterior, el importe ascendía a 4.350.359,83 euros. 

En referencia a la contabilidad financiera, el resultado del ejercicio detallado en la Cuenta del 
resultado económico-patrimonial supone un desahorro por un importe de 714.803,05 euros. 

El balance de situación tiene un importe total de 125.731.212,50 euros y la cuenta de resultados del 
ejercicio que incluye unos gastos totales de 57.708.958,51 euros, incluidos 4.960.176,04 euros de 
dotación a la amortización de inmovilizado y unos ingresos de 56.994.155,46 euros. 

En el balance las magnitudes más importantes son en el activo, el inmovilizado, 114.923.308,19 
euros, los deudores, 6.078.317,37 euros y la tesorería, 4.559.229,58 euros. En el pasivo los fondos 
propios, 106.668.617,81 euros, las deudas a largo plazo, 6.690.417,51 euros y los acreedores a corto 
plazo (acreedores y ajustes por periodificación), 10.674.2018,86 euros. 

Continúa el gerente con la Cuenta Anual de 2017 de la Fundación General de la Universidad de 
Burgos, en la que las magnitudes más relevantes son las siguientes: 

- En la cuenta de resultados abreviada se incluyen ingresos del ejercicio por un importe de 
2.420.653,39 euros y unos gastos de 2.203.175,11 euros. De forma que se obtiene un 
excedente del ejercicio por importe de 217.478,28 euros. 

- En los ingresos, los más relevantes se producen por colaboraciones, 1.081.693,38 euros, 
aportaciones de usuarios, 784.501,09 euros y subvenciones imputadas al ejercicio 
443.539,13 euros. 

- En referencia a los gastos, las magnitudes más importantes se producen por el abono de 
ayudas monetarias, en el área de Empleo, por 1.162.775,68 euros y gastos de personal, 
583.190,28 euros. 

- En referencia al balance, su importe total asciende a 7.279.634,28 euros. En el activo las 
partidas más relevantes son las correspondientes a Inversiones financieras permanentes y 
temporales que suponen 2.635.624,64 euros y 1.619.622,76 euros, respectivamente. 
También es reseñable el importe de la tesorería disponible y de los deudores, 
2.663.267,09 euros y 183.654,45 euros, respectivamente. 

- El pasivo tiene como principales magnitudes las siguientes: 

• Fondos propios: 4.191.348,63 euros. 
• Subvenciones: 591.550,47 euros. 
• Deudas a corto plazo: 1.231.823,84 euros. 
• Periodificaciones a corto plazo: 1.087.691,87 euros. 

Finalmente se acuerda informar favorablemente sobre la Cuenta Anual del ejercicio 2017 de la 
Universidad de Burgos y sobre la Cuenta Anual del ejercicio 2017 de la Fundación General de la 
Universidad de Burgos. 

TERCERO. Aprobación de precios públicos de títulos propios de la Universidad de Burgos. 

Se aprueba el precio público de los siguientes títulos propios: 

a) Máster Propio en Evaluación e Intervención Temprana en la Infancia desde la Aplicación 
de las TIC. 

Importe de la matrícula: 1.500,00 euros. 
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