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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA 
DEL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS DE 8 DE OCTUBRE DE 2018 

ASISTENTES 

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

D. Roberto Martín Castrillo 
Dª Elena Vicente Domingo, secretaria 

Reunidos los arriba indicados en Sala «Fuero Viejo» de la Facultad de Derecho, en primera 
convocatoria, siendo las 13:35 h., se abordan los siguientes puntos en el orden del día: 

1.º Aprobación del acta de la sesión anterior. 
2.º Aprobación de modificaciones presupuestarias: MC 01/2018 y MC 02/2018. 
3.º Ruegos y Preguntas. 

PRIMERO. Aprobación del acta de la sesión anterior. 

Se aprueba por asentimiento el acta de la sesión anterior de fecha 3 de septiembre de 2018. 

SEGUNDO. Aprobación de modificaciones presupuestarias: MC 01/2018 y MC 02/2018. 

El gerente explica el motivo de la Comisión, que es la aprobación de modificaciones presupuestarias. 
Se necesitan aprobar porque hay dos procesos pendientes. Ambos tienen informe favorable de la 
Auditoría Interna. 

La primera modificación está destinada a la reforma del laboratorio de edafología en la EPS San 
Amaro, la adecuación de la cuarta planta de la EPS Vena para la próxima impartición de Ingeniería de 
la Salud y para la sala de estudios. Para ello se amplía el presupuesto de ingresos en 120.000 euros 
con remanente de tesorería pues todavía no ha llegado la aportación de la Junta de Castilla y León. 

EXP. MC 01/2018. Ampliación de crédito. 

Incremento del presupuesto de ingresos en 120.000 € en el concepto 870.05 
(Remanente genérico de tesorería). 

Ampliar crédito en el subprograma 322 BG. 

- Concepto 621: 90.000 € (Edificios y Construcciones). 

- Concepto 626: 20.000 € (Mobiliario). 

- Concepto 627: 10.000 € (Equipos para procesos de la información). 

La segunda modificación se trata de una ampliación de crédito debido a que en el presupuesto no se 
incluyó la financiación de la Junta de Castilla y León para complementar las Becas Erasmus. Dicho 
crédito ya se ha ingresado en la Universidad. 

EXP. MC 02/2018. Ampliación de crédito. 

Incremento del presupuesto de ingresos en 52.266 € en el concepto 407.09 (Otras 
transferencias). 

Ampliar crédito en el subprograma 332 AI. 

- Concepto 485: 52.266 € (Becas para fomentar la movilidad e intercambio de 
estudiantes). 
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