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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DEL 
CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS DE 5 DE DICIEMBRE DE 2018 

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 
Dª Elena Vicente Domingo, secretaria 

Reunidos los arriba indicados en Sala «Fuero Viejo» de la Facultad de Derecho, en primera 
convocatoria, siendo las 13:30 h., se abordan los siguientes puntos en el orden del día: 

1.º Aprobación del acta de la sesión anterior. 
2.º Aprobación de la modificación del precio público del título propio «MBA: administración de riesgos, 

derecho de los negocios y marketing digital». 
3.º Aprobación de modificaciones presupuestarias: MC 03/2018, MC 04/2018 y MC 05/2018. 
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 8 de octubre de 2018. 

SEGUNDO. Aprobación de la modificación del precio público del título propio «MBA: administración 
de riesgos, derecho de los negocios y marketing digital». 

El gerente explica que se trata de un aumento del precio debido a un menor número de alumnos 
matriculados, habiendo bajado de 40 a 35, lo que hace necesario incrementar el importe de la 
matrícula en 250,00 euros. Además hay otras modificaciones del MBA, que aunque no tienen que ser 
aprobadas por esta comisión informa de ellas, tales como la naturaleza de la docencia que en vez de 
impartirse online se impartirá semipresencialmente. Por otro lado el máster no está dirigido solamente 
a profesionales de seguros Allianz, sino que está abierto a otros profesionales de seguros. 

Se aprueba la modificación del precio público del título propio «MBA: administración de riesgos, 
derecho de los negocios y marketing digital», siendo el nuevo importe de la matrícula de 2.750,00 
euros. 

TERCERO. Aprobación de modificaciones presupuestarias: MC 03/2018, MC 04/2018 y MC 05/2018. 

El gerente procede a exponer el motivo de las modificaciones presupuestarias que se traen a la 
reunión. 

La primera modificación (Exp. MC 03/2018) propone aumentar el presupuesto de ingresos en 
628.878,00 euros, debido a la subida de las retribuciones salariales de los empleados públicos como 
consecuencia de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2018. Dicho 
incremento ha sido autorizado por la Consejería de Educación y se financiará con una mayor 
aportación en la financiación básica procedente de la Junta de Castilla y León. 

La segunda modificación (Exp. MC 04/2018) se debe a la insuficiente previsión de gastos derivados 
del reconocimiento de quinquenios y sexenios del personal docente e investigador, por lo que se 
requiere de una ampliación de 60.000,00 euros, que se financiará con el remanente de tesorería no 
afectado con el que cuenta la Universidad. 
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La tercera modificación (Exp. MC 05/2018) es para ajustar algunas partidas de gastos de personal 
acomodadas a los aumentos salariales antes mencionados, así como para la paga extra del mes de 
diciembre. 

Se aprueban las tres modificaciones presupuestarias según el siguiente detalle: 

EXP. MC 03/2018. Ampliación de crédito. 

Incremento del presupuesto de ingresos en 628.878 € en el concepto 407.01 (De la 
Consejería de Educación, Financiación básica). 

Ampliar crédito en el subprograma 321 AA: 

- Concepto 120: 290.500 € (PAS funcionario, retribuciones básicas). 

- Concepto 141: 14.000 € (PAS laboral, otras remuneraciones). 

Ampliar crédito en el subprograma 322 BA: 

- Concepto 120: 68.000 € (PDI funcionario, retribuciones básicas). 

- Concepto 130: 30.000 € (PDI laboral fijo, retribuciones básicas). 

- Concepto 140: 37.878 € (PDI laboral eventual, retribuciones básicas). 

- Concepto 170: 188.500 € (Seguridad Social personal laboral). 

EXP. MC 04/2018. Ampliación de crédito. 

Incremento del presupuesto de ingresos en 60.000 € en el concepto 870.05 (Remanente 
genérico de tesorería). 

Ampliar crédito en el subprograma 322 BA: 

- Concepto 140: 19.500 € (PDI laboral, retribuciones básicas). 

- Concepto 160: 40.500 € (Incentivos al rendimiento, productividad). 

EXP. MC 05/2018. Transferencia de crédito. 

Disminuir: 

- 31.000 € en el concepto 171 (Seguridad Social personal no laboral) del 
subprograma 321 AA. 

- 63.295 € en el artículo 18 (Gastos sociales) del subprograma 322 BE. 

Aumentar: 

- 8.000 € en el concepto 120 (Retribuciones básicas) del subprograma 321 AA. 

- 500 € en el concepto 130 (Retribuciones básicas) del subprograma 321 AA. 

- 1.000 € en el concepto 140 (Retribuciones básicas) del subprograma 321 AA. 

- 6.000 € en el concepto 161 (Gratificaciones) del subprograma 321 AA. 

- 68.000 € en el concepto 141 (Otras remuneraciones) del subprograma 322 BA. 

- 50 € en el concepto 120 (Retribuciones básicas) del subprograma 332 AE. 

- 8.600 € en el concepto 140 (Retribuciones básicas) del subprograma 332 AE. 

- 2.145 € en el concepto 171 (Seguridad Social personal no laboral) del 
subprograma 332 AE. 
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