
UNIVERSIDAD DE BURGOS 
CONSEJO SOCIAL 
COMISIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA 
DEL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS DE 11 DE JUNIO DE 2019 

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 

EXCUSAN su asistencia D. Ángel Citores Gil, D. José Antonio Martín Polanco y D. Félix Revuelta Fernández. 

Reunidos los arriba indicados en Sala «Fuero Viejo» de la Facultad de Derecho, en primera 
convocatoria, siendo las 16:30 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 cesión de un equipo de investigación desarrollado en el marco de un proyecto 

LIFE (Planta Piloto LIFE WOGAnMBR). 
3.º Aprobación de precios públicos de títulos propios para el curso académico 2019-2020. 
4.º Aprobación del precio del crédito para cada materia o asignatura del Diploma en Desarrollo 

Humano Sostenible. 
5.º Aprobación de precios públicos de deportes: 

a) Precios públicos del Servicio de Deportes para el curso 2019-2020. 
b) Precio del UBU-Abono Deportivo para el curso 2019-2020. 

6.º Informe sobre el Presupuesto de la Universidad de Burgos del ejercicio 2019. 
7.º Informe sobre la Cuenta Anual del ejercicio 2018 de la Universidad de Burgos. 
8.º Ruegos y Preguntas. 

PRIMERO. Aprobación del acta de la sesión anterior. 

Se aprueba por asentimiento el acta de la sesión anterior de fecha 5 de diciembre de 2018. 

SEGUNDO. Informe sobre la cesión de un equipo de investigación desarrollado en el marco de un 
proyecto LIFE (Planta Piloto LIFE WOGAnMBR). 

Informa el gerente que se trata de una cesión gratuita de un equipo de investigación desarrollado en 
el marco de un proyecto LIFE (Planta Piloto LIFE WOGAnMBR), y sin coste alguno para la 
Universidad. 

Se acuerda informar favorablemente la cesión del equipo: 

Demostration of Anaerobic Membrane Bioreactor technology for valorization of agro-food 
industry wastewater LIFE+WOGAnMBR 

Código: LIFE13 ENV/ES/000779. 

Entidad financiadora: EUROPEAN COMMISION. 

Fecha de inicio: 1 de Julio de 2014. 

Duración: 36 meses, del 1 de Julio de 2014 al 30 de Junio de 2017. 

Investigador principal: Victorino Diez Blanco. 

Importe total de las facturas incluidas en el prototipo, registrado con el número de 805619 en el 
Inventario General de Bienes y Derechos de la Universidad de Burgos, que se cede de forma gratuita 
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a CETAQUA, CENTRO TECNOLÓGICO DEL AGUA, FUNDACIÓN PRIVADA (NIF G64386626): 
55.509,46 €. 

Amortización acumulada (24,38356 %): 13.535,18 €. 

Valor Neto Contable de la Cesión Gratuita: 41.974,28 €. 

TERCERO. Aprobación de precios públicos de títulos propios para el curso académico 2019-2020. 

Se aprueban los siguientes precios públicos de títulos propios de la Universidad de Burgos: 

ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN CONTINUA Precio de la 
matrícula 

− Desarrollo y gestión de producto 1.585,00 € 

EXPERTO UNIVERSITARIO Precio de la 
matrícula 

− Accesibilidad e inclusión para jóvenes con discapacidad intelectual 4.000,00 € 

− Curso europeo de informática – European computer science course 450,00 € 

− Delegados de protección de datos (DPO) 1.000,00 € 

− Enseñanza STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) con 
programación y robótica educativas 

1.200,00 € 

− Programa de desarrollo de resiliencia basado en mindfulness y compasión – Mindfulness 
and compassion based resilience development (MCBRD) 

190,00 € 

MÁSTER PROPIO Precio de la 
matrícula 

− Evaluación e intervención temprana en la infancia desde la aplicación de las TIC 1.600,00 € 

− Industrial processes management 9.000,00 € 

− MBA con énfasis en administración de riesgos, derecho de los negocios y marketing digital 2.750,00 € 

CUARTO. Aprobación del precio del crédito para cada materia o asignatura del Diploma en Desarrollo 
Humano Sostenible. 

Se aprueba el precio de 12 euros por crédito matriculado para cada materia o asignatura del Diploma 
en Desarrollo Humano Sostenible. 

QUINTO. Aprobación de precios públicos de deportes. 

a) Precios públicos del Servicio de Deportes para el curso 2019-2020. 

Se aprueban los siguientes precios públicos del Servicio de Deportes para el curso académico 2019-
2020: 
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TARIFAS DE DEPORTES UBU PARA EL CURSO 2019-2020 

1. UBUABONO DEPORTIVO 

Estudiantes de la UBU de Grado, Master, Doctorado y Títulos Propios 50 €uros 

PAS, PDI y tutores/as de estudiantes de prácticas, jubilados/as UBU y miembros 
del Consejo Social de la UBU 65 €uros 

Estudiantes de UbuAbierta y de Formación para Mayores de la UBU 90 €uros 

Socios/as de la Asociación de antiguos/as alumnos/as y amigos/as de la UBU 95 €uros 

Cualquier persona no incluida en los grupos anteriores 125 €uros 

2. TROFEO RECTOR y TROFEO RECTOR PRIMAVERA 

Deportes Individuales: Se señalan aquellos en los que se debe abonar fianza. Las cantidades que figuran 
en concepto de fianza son por persona. 

Deportes Fianza 

Frontenis 15 €/pax 

Padel 15 €/pax 

Squash 15 €/pax 

Tenis 15 €/pax 

Deportes Colectivos: Se señalan aquellos en los que se debe abonar fianza. Las cantidades que figuran 
en concepto de fianza son por equipo. 

Deportes Fianza 

Baloncesto 60 €uros 

Balonmano 60 €uros 

Fútbol 60 €uros 

Fútbol sala masc. 60 €uros 

Fútbol sala fem. y mixto 60 €uros 

Rugby 60 €uros 

Voleibol 60 €uros 
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3. CURSOS DEPORTIVOS SEMESTRALES 

a) 4 de octubre al 26 de enero 

b) 3 de febrero al 24 de mayo 

Precios en los periodos a) y b): 

ACTIVIDAD 

PRECIO 

CON UbuAbono 1ª 
ACTIVIDAD 

CON ubuAbono 2ª, 3ª, 
… ACTIVIDADES SIN UbuAbono 

Aeróbic - Zumba 0 €uros 46 €uros 76 €uros 

Aikido 0 €uros 46 €uros 76 €uros 

Bádminton 26 €uros 72 €uros 82 €uros 

Baila Swing 0 €uros 46 €uros 76 €uros 

Ballet adultos 0 €uros 46 €uros 76 €uros 

Bollywood 0 €uros 46 €uros 76 €uros 

Capoeira 0 €uros 46 €uros 76 €uros 

Danza 0 €uros 46 €uros 76 €uros 

Cross Training 0 €uros 46 €uros 76 €uros 

Entrenamiento Funcional 0 €uros 46 €uros 76 €uros 

Equitación 40 % dto. 40 % dto + 46 €uros Según oferta 

Escalada (20 horas) 40 €uros 86 €uros 95 €uros 

Escuela del corredor 0 €uros 46 €uros 76 €uros 

Esgrima 40 €uros 86 €uros 95 €uros 

GAP – Preparación Física 0 €uros 46 €uros 76 €uros 

Kick-boxing 0 €uros 46 €uros 76 €uros 

Krav-maga 0 €uros 46 €uros 76 €uros 

Método hipopresivo 0 €uros 46 €uros 76 €uros 

Natación 0 €uros 46 €uros 76 €uros 

Padel 40 % dto. 40 % dto + 46 €uros Según oferta 

Pilates 0 €uros 46 €uros 76 €uros 

Ritmos latinos 0 €uros 46 €uros 76 €uros 

Step-aerobic 0 €uros 46 €uros 76 €uros 
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ACTIVIDAD 

PRECIO 

CON UbuAbono 1ª 
ACTIVIDAD 

CON ubuAbono 2ª, 3ª, 
… ACTIVIDADES SIN UbuAbono 

Tai-chi, Chi-kung y meditación 0 €uros 46 €uros 76 €uros 

Tenis 40 €uros 86 €uros 95 €uros 

Tiro con arco 40 €uros 86 €uros 95 €uros 

Voleibol 0 €uros 46 €uros 76 €uros 

Yoga 0 €uros 46 €uros 76 €uros 

• Equitación: obligatorio federarse, no incluido en el precio. 

• Ninguna actividad incluye seguro de asistencia. 

• Si habiendo plazas alguien solicita incorporarse a una actividad cuando ya han pasado 1/3 de las 
clases, se abonarán por cada sesión de clase de las que restan para finalizar el periodo: 

Precio completo sin 
UbuAbono Precio 1h. Precio 1h30´ 

76 € 3,5 € 7,0 € 

82 € 4,0 € 8,0 € 

95 € 4,5 € 9,0 € 

 

Precio 2ª actividad con 
UAD Precio 1h. Precio 1h30´ 

46 € 2,0 € 4,0 € 

72 € 3,0 € 6,0 € 

86 € 4.0 € 8,0 € 

4. ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA 

ACTIVIDAD 
PRECIO 

JORNADAS CON UbuAbono SIN UbuAbono 

Senderismo 

1 día 

8 €uros 14 €uros 

Orientación Gratuito Gratuito 

Espeleología 24 €uros 45 €uros 

Escalada 24 €uros 45 €uros 
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ACTIVIDAD 
PRECIO 

JORNADAS CON UbuAbono SIN UbuAbono 

Esquí 32 €uros 46 €uros 

Esquí sólo autobús 14 €uros 14 €uros 

Clinic Golf 3 horas 18 €uros 30 €uros 

Otras actividades 10 % descuento Según oferta 

Senderismo 

Dos días 

20 % descuento Según oferta 

Bicicleta de montaña 20 % descuento Según oferta 

Esquí 10 % descuento Según oferta 

Otras actividades 10 % descuento Según oferta 

Esquí 

Mas de 2 días 
10 % descuento o hasta 

un máximo de 30 €/pax 
Según oferta Senderismo - Treking 

Otras actividades 

a) Las salidas de senderismo de 1 día incluyen: Transporte, seguro de asistencia en viaje, y guía 
de la actividad. 

b) La orientación es actividad gratuita para todo el que acredite su condición de pertenecer a la 
Comunidad Universitaria de la UBU. El resto de participantes deben abonar una pequeña 
cantidad al club organizador. 

c) Las salidas de escalada y espeleología incluyen: Transporte, monitores de la actividad, 
material específico, y seguro. 

d) La jornada de esquí incluye: Transporte, remontes, seguro en pistas, clases de esquí. 

e) Las salidas de 2 días y de más de 2 días incluyen aquello que se determine en la oferta. 

f) En las actividades de mas de dos días, en las cuales la UBU incluya el transporte en autobús, 
se subvencionará hasta con 45 €uros, a los alumnos de la UBU, nacidos en el año 1991 y 
posteriores para actividades organizadas en el año 2019 y nacidos en el año 1992 y posteriores 
para actividades organizadas en el año 2020. 



UNIVERSIDAD DE BURGOS 
CONSEJO SOCIAL 
COMISIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA 

Acta de la Comisión Económico-Fianciera de 11.06.2019 Pág. 7 de 15 

5. CURSOS DEPORTIVOS EN VERANO 

a) 29 de mayo al 28 de junio 

b) 6 al 31 de julio 

ACTIVIDAD 

PRECIO 

CON UbuAbono 1ª 
ACTIVIDAD 

CON UbuAbono 2ª, 3ª, 
… ACTIVIDADES SIN UbuAbono 

Aeróbic - Zumba 0 €uros 16 €uros 25 €uros 

Aikido 0 €uros 16 €uros 25 €uros 

Bádminton 0 €uros 16 €uros 25 €uros 

Baila Swing 0 €uros 16 €uros 25 €uros 

Ballet para adultos 0 €uros 16 €uros 25 €uros 

Bollywood 0 €uros 16 €uros 25 €uros 

Capoeira 0 €uros 16 €uros 25 €uros 

Cross Training 0 €uros 16 €uros 25 €uros 

Danza 0 €uros 16 €uros 25 €uros 

Equitación 40 % dto. 40 % dto + 16 €uros Según oferta 

Entrenamiento Funcional 0 €uros 16 €uros 25 €uros 

Escuela del corredor 0 €uros 16 €uros 25 €uros 

Esgrima 14 €uros 30 €uros 32 €uros 

GAP – Preparación Física 0 €uros 16 €uros 25 €uros 

Kick-boxing 0 €uros 16 €uros 25 €uros 

Krav-maga 0 €uros 16 €uros 25 €uros 

Método hipopresivo 0 €uros 16 €uros 25 €uros 

Padel 40 % dto. 40 % dto+ 16 €uros Según oferta 

Pilates 0 €uros 16 €uros 25 €uros 

Ritmos latinos 0 €uros 16 €uros 25 €uros 

Step - aeróbic 0 €uros 16 €uros 25 €uros 

Tai-chi, Chi-kung y meditación 0 €uros 16 €uros 25 €uros 

Tenis 14 €uros 30 €uros 32 €uros 

Tiro con Arco 14 €uros 30 €uros 32 €uros 
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ACTIVIDAD 

PRECIO 

CON UbuAbono 1ª 
ACTIVIDAD 

CON UbuAbono 2ª, 3ª, 
… ACTIVIDADES SIN UbuAbono 

Yoga 0 €uros 16 €uros 25 €uros 

• Equitación: obligatorio federarse, no incluido en el precio. 

• Ninguna actividad incluye seguro de asistencia. 

• Si habiendo plazas alguien solicita incorporarse a una actividad cuando ya han pasado 1/3 de las 
clases, se abonarán por cada sesión de clase de las que restan para finalizar el periodo: 

Precio completo sin 
UbuAbono Precio 1h. Precio 1h30´ 

25 € 3,5 € 7,0 € 

32 € 4,5 € 9,0 € 

 

Precio 2ª actividad con 
UAD Precio 1h. Precio 1h30´ 

16 € 2,0 € 4,0 € 

30 € 4,0 € 8,0 € 

6. DEVOLUCIÓN DE TASAS 

Las tasas abonadas por UbuAbono Deportivo, cursos deportivos y actividades en la naturaleza no serán 
objeto de devolución, salvo en los siguientes casos: 

UbuAbono DEPORTIVO: 

• Después de formalizar el UbuAbono Deportivo en Deportes de la UBU, su importe, como norma 
general, no será objeto de devolución. 

• Excepción a la norma general: Cuando no haya suficientes inscripciones para la realización de una 
actividad y esta sea suspendida por parte de Deportes de la UBU, los afectados podrán solicitar, a 
través del Registro de la UBU, la devolución del importe del UbuAbono. Deportes de la UBU en 
este caso valorará si procede o no la devolución. 

CURSOS DEPORTIVOS: 

• Si la actividad no se realiza, por suspensión por parte de la Universidad, o el interesado no obtiene 
plaza en la actividad deseada, la devolución se efectuará de oficio, sin mediar solicitud por parte 
del interesado. 

• Por motivos médicos, laborales y/o personales debidamente justificados y documentados. La 
solicitud de devolución se presentará, en el Registro de la Universidad, hasta 15 días naturales 
después del comienzo de la actividad. Se retendrá la cantidad que corresponda en concepto de 
gastos generados, dependiendo de la actividad de la que se trate, pudiéndose dar el caso de que 
la retención sea el 100 % de lo ingresado. 

ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA: 

• Si la actividad no se realiza, por suspensión por parte de la Universidad, o el interesado no obtiene 
plaza en la actividad deseada, la devolución se efectuará de oficio, sin mediar solicitud por parte 
del interesado. 
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• En actividades puntuales se devolverá el 100 %, siempre que se notifique, a Deportes de la UBU, 
con una antelación mínima de 7 días naturales antes del comienzo de la actividad, y que la reserva 
de plaza no haya supuesto la realización de ningún gasto por parte de la UBU. En este caso, se 
retendrá la cantidad que corresponda. La solicitud de devolución se presentará, en el Registro de 
la Universidad. 

• Por motivos médicos, laborales y/o personales debidamente justificados y documentados. Se 
devolverá el 100 % de la tasa abonada, siempre que se notifique, a Deportes de la UBU y no 
existan perjuicios económicos a la Universidad. En este caso, se retendrá la cantidad que 
corresponda. La solicitud de devolución se presentará, en el Registro de la Universidad. 

• En la actividad de esquí de 1 jornada, se devolverá la cantidad ingresada excepto 14 €uros en 
concepto de gastos, si llegando al lugar de la actividad esta no se puede realizar por las 
inclemencias del tiempo u otras circunstancias, y el forfait de grupo no se ha adquirido. La 
devolución se efectuará de oficio, sin mediar solicitud por parte del interesado. 

• En la actividad de escalada y espeleología, si llegando al lugar de la actividad esta no se puede 
realizar por las inclemencias del tiempo u otras circunstancias, la actividad se considerará como 
realizada no procediendo la devolución del abono realizado. 

Los abonos realizados en concepto de fianzas en la competición se devuelven siempre, de oficio, sin 
mediar solicitud por parte del interesado, salvo en los siguientes casos: 

DEPORTES INDIVIDUALES: 

• Por una incomparecencia a jugar se pierde la totalidad de la fianza. 

• Por aplazamiento de partido con anterioridad inferior a 10 días se perderán 5 € de la fianza. 

DEPORTES COLECTIVOS: 

• Por una incomparecencia a jugar, a arbitrar o por alineación indebida, se pierde la mitad de la 
fianza. 

• Por una segunda incomparecencia a jugar, a arbitrar o alineación indebida se pierde la totalidad de 
la fianza. 

• Por aplazamiento de partido con anterioridad inferior a 10 días se perderán 10 € de la fianza. 

7. ALQUILER DE POLIDEPORTIVO 

Deportes Individuales 1/3 

Con UbuAbono Deportivo Gratuito 

Universitarios 3 €uro/persona/hora 

No universitarios 5 €uros/persona/hora 

Deportes colectivos uso de 1/3 de pista 

Todos universitarios 7 €uros/hora 

50 % universitarios 13 €uros/hora 

No universitarios 23 €uros/hora 

Deportes colectivos uso de toda la pista 

Todos universitarios 15 €uros/hora 

50 % universitarios 25 €uros/hora 

No universitarios 45 €uros/hora 

El polideportivo será cedido de forma gratuita, y siempre que no afecte a las actividades propias de 
Deportes de la UBU, en los siguientes casos y condiciones, previa autorización del Vicerrectorado de 
Cultura, Deporte y Relaciones Institucionales: 
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Competición interna de centros de 
la Universidad de Burgos. 

Solicitud por escrito dirigida al 
Vicerrectorado de Cultura, 
Deporte y Relaciones 
Institucionales. 

Fianza de 15 €uros/hora 
reservada. Si no existe anulación 
previa de 48 horas se pierde la 
fianza. 

Instituciones. 
Siempre que se valore desde el 
Vicerrectorado que existe mutua 
colaboración. 

Asociaciones y/o entidades 
benéficas y sin ánimo de lucro. 

Según valoración del 
Vicerrectorado. 

8. ALQUILER SALAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

Las salas de actividades deportivas, que se gestionan desde Deportes de la UBU, podrán ser alquiladas 
a colectivos fuera del horario de utilización por las actividades organizadas desde Deportes de la UBU. 

Los interesados deberán presentar una solicitud que será autorizada por el Vicerrector de Cultura, 
Deporte y Relaciones Institucionales. 

Precio de una Sala de Actividades/ hora de uso: 25 €. 

Las Salas de Actividades Deportivas podrán ser cedidas de forma gratuita, y siempre que no afecte a las 
actividades propias de Deportes de la UBU, en los siguientes casos y condiciones, previa autorización del 
Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Relaciones Institucionales: 

Instituciones. Solicitud por escrito dirigida al 
Vicerrectorado de Cultura, 
Deporte y Relaciones 
Institucionales. 

Siempre que se valore desde el 
Vicerrectorado que existe mutua 
colaboración. 

Asociaciones y/o entidades 
benéficas y sin ánimo de lucro. 

Según valoración del 
Vicerrectorado. 

9. ALQUILER PISTA POLIDEPORTIVA DE POLITÉCNICA 

1 pista de tenis: 

Con UbuAbono Deportivo Gratuito 

Sin UbuAbono Deportivo 3 €uros/hora 

Pista completa: 

Todos universitarios 4 €uros /hora 

50 % universitarios 10 €uros /hora 

No universitarios 20 €uros /hora 

10. PRECIOS DE VENTA DEL MATERIAL DEPORTIVO (1) 

ARTÍCULO PRECIO /unidad ARTÍCULO PRECIO /unidad 

Camiseta 6 €uros Bolsa zapatillera 20 €uros 

Chándal 24 €uros Funda móvil 2 €uros 

Brazalete móvil 3 €uros Sudadera 15 €uros 

Parka 30 €uros Gorra 4 €uros 

Toalla 3 €uros Cantimplora Flexible 3 €uros 
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ARTÍCULO PRECIO /unidad ARTÍCULO PRECIO /unidad 

Manguitos 5 €uros   

(1) Ver UbuAbono Deportivo. 

Todo este material se encuentra en el Polideportivo Universitario. 

11. PRÉSTAMO DE MATERIAL DEPORTIVO 

Todos los equipos deportivos que reciban prestadas equipaciones de juego de la Universidad de Burgos, 
deberán devolverlas, en el plazo máximo de 10 días después de finalizar la competición. 

El entrenador del equipo o delegado en su defecto, será el responsable de la recogida y posterior 
devolución de todas las equipaciones del equipo. 

El entrenador o delegado, en calidad de representante de su equipo, abonará una fianza de: 

Fianza Material 

10 €uros Una camiseta 

5 €uros Un pantalón 

Aquel material no devuelto en el plazo indicado de 10 días, supondrá la perdida de la fianza entregada. 

b) Precio del UBU-Abono Deportivo para el curso 2019-2020. 

Se aprueba el precio del UBU-Abono Deportivo para el curso académico 2019-2020: 

UBUABONO DEPORTIVO 2019/20 

Precio UbuAbono Deportivo: 

50 €uros Estudiantes de la UBU de Grado, Master, Doctorado y Títulos Propios 

65 €uros PAS, PDI y tutores/as de estudiantes de prácticas, jubilados/as UBU y miembros del 
Consejo Social de la UBU 

90 €uros Estudiantes de UbuAbierta y de Formación para Mayores de la UBU 

95 €uros Socios/as de la Asociación de antiguos/as alumnos/as y amigos/as de la UBU 

125 €uros Cualquier persona no incluida en los grupos anteriores 

El titular del UbuAbono Deportivo será una persona mayor de edad, que cumpliendo alguno de los 
requisitos descritos anteriormente, lo acredite y lo solicite a Deportes de la UBU: 

• Estudiantes de la UBU de Grado, Master, Doctorado y Títulos Propios: 

Para solicitar el UbuAbono Deportivo deberán estar matriculados en el curso 2019-20. Este 
UbuAbono Deportivo no da derecho a beneficiarios/as. 

• PAS, PDI y tutores/as de estudiantes de prácticas y jubilados/as UBU. 

PAS y PDI para solicitar el UbuAbono Deportivo deberán tener contrato vigente. 

Los tutores/as de estudiantes de prácticas de la UBU, para solicitar el UbuAbono Deportivo 
deberán acreditar haber sido tutores/as el curso 2018/19 y/o el curso 2019/20. 

Este UbuAbono Deportivo da la opción de tener beneficiarios/as que serán únicamente cónyuge e 
hijos/as. Respetándose la capacidad singular de gratuidad de cada UbuAbono Deportivo. 

• Socios/as de la Asociación de antiguos/as alumnos/as y amigos/as de la UBU. 
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Podrán solicitar el UbuAbono Deportivo siempre que exista convenio con la UBU y se puedan 
acreditar como pertenecientes a este colectivo. 

Este UbuAbono Deportivo no da derecho a beneficiarios/as. 

• Estudiantes de UbuAbierta y de Formación para Mayores de la UBU. 

Para solicitar el UbuAbono Deportivo deberán estar matriculados en algún curso que se desarrolle 
en el periodo del curso 2019-20. 

Este UbuAbono Deportivo no da derecho a beneficiarios/as. 

• Cualquier persona no incluida en los grupos anteriores. 

Podrá solicitar el UbuAbono Deportivo cualquier persona que no pertenezca a los grupos 
anteriores. 

Este UbuAbono Deportivo no da derecho a beneficiarios/as. 

El UbuAbono Deportivo es personal e intransferible. 

Después de formalizar el UbuAbono Deportivo en Deportes de la UBU, su importe, como norma general, 
no será objeto de devolución. Excepción a la norma general: Cuando no haya suficientes inscripciones 
para la realización de una actividad y esta sea suspendida por parte de Deportes de la UBU, las personas 
afectadas podrán solicitar, a través del formulario disponible en la web de la UBU, la devolución del 
importe del UbuAbono. Deportes de la UBU, en este caso, valorará si procede o no la devolución. 

El UbuAbono Deportivo tiene validez para las actividades ofertadas en el curso 2019/2020. 

Ventajas: 

1. Cursos Deportivos 

PERIODOS: 

a) 4 de octubre al 26 de enero 

b) 3 de febrero al 24 de mayo 

c) 29 de mayo al 28 de junio 

d) 6 al 31 de julio 

Las actividades que se pueden ofertar son: 

Aeróbic-zumba, aikido, bádminton, baila swing, ballet adultos, bollywood, capoeira, danza, cross training, 
entrenamiento funcional, equitación, escalada, escuela del corredor, esgrima, frisbee, GAP-Preparación 
Física, kick-boxing, krav maga, método hipopresivo, natación, padel, pilates, ritmos latinos, step-aerobic, 
tai-chi, chi-kung y meditación, tenis, tiro con arco, voleibol y yoga, conforme a la tabla de precios 2019-
20. 

El UbuAbono deportivo da opción a matricularse en más de un curso con un importante descuento. La 
tabla de precios indica la cantidad a abonar en cada periodo si tenemos UbuAbono Deportivo y nos 
inscribimos a una o más actividades 

2. Actividades en la naturaleza: 

a) De una jornada: 

Contaran con 3 gratuidades. Cada senderismo gasta 1 gratuidad; y escalada y espeleología gastan 3 
gratuidades cada salida. 

b) De fin de semana y esquí de una jornada: 

Con UbuAbono deportivo según tabla de precios 2019-20 

c) De semana: 

Según oferta, 10 % de descuento o hasta un máximo de 30 €uros con UbuAbono deportivo. 

3. Material deportivo: 

Compra de material deportivo en Deportes de la UBU: 10 % descuento. 
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4. Alquiler y reserva gratuito de las Instalaciones Deportivas Universitarias para deportes individuales, 
conforme se especifica en la tarifa de precios. 

5. Beneficios por convenios que se realicen con entidades públicas y/o privadas. 

SEXTO. Informe sobre el Presupuesto de la Universidad de Burgos del ejercicio 2019. 

El gerente informa con detalle del presupuesto 2019 de la Universidad de Burgos, que se presenta 
con la misma estructura funcional y económica que en ejercicios anteriores, con las siguientes 
novedades: 

- Se incluye un nuevo subprograma 332 AF «Vicerrectorado de Estudiantes» y se modifican 
los subprogramas 332 AA y 332 AD. 

- Se modifica la vinculación de los créditos en el capítulo I «Gastos de personal» de artículo 
a capítulo con el fin de simplificar la gestión presupuestaria de estos gastos y reducir el 
número y la complejidad de futuras modificaciones presupuestarias. 

En relación con la fecha de aprobación, la misma viene justificada por la situación de presupuesto 
prorrogado en el Gobierno regional y el largo proceso de determinación del importe autorizado de 
gastos de personal y de determinación de la financiación básica por parte de la Consejería de 
Educación. Esta autorización se ha remitido finalmente el pasado día 6 de junio. 

El presupuesto de 2019 asciende a un importe de 64.424.617 euros y supone un incremento del 7,16 
% respecto del presupuesto anterior. 

En relación con su contenido, se detallan a continuación, sus magnitudes más relevantes: 

- Los gastos de personal (Capítulo I) ascienden a 41.960.076 euros y suponen un 
incremento del 6,95 % respecto del ejercicio anterior. El incremento obedece a la subida 
de retribuciones acordada para los empleados públicos del 2,25 % para 2019, a la 
impartición del tercer curso del título de Grado en Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos y al primer curso del Grado de Ingeniería de la Salud, a los costes adicionales 
derivados del incremento de las cotizaciones sociales y a otros costes derivados de la 
contratación prevista con cargo a una subvención de la Consejería de Educación y FEDER 
de los técnicos para apoyar la docencia online y por el acuerdo de la Comisión Paritaria 
del Convenio colectivo del PDI Laboral para el abono del 100 % del primer quinquenio y 
sexenio. También por la deriva de la plantilla (mayores costes de antigüedad y 
complementos ligados a la docencia y a la calidad de la Investigación). 

- Las inversiones importan 9.748.000 euros y se incrementan un 9,02 % respecto del 
ejercicio anterior. El incremento se produce, fundamentalmente por un mayor número de 
proyectos y contratos de investigación ya que la inversión en infraestructuras y equipos es 
similar a la del ejercicio anterior, con un ligero incremento. 

- Las becas y ayudas se incrementan un 7,80 % hasta un total de 1.774.650 euros. Este 
incremento se debe al aumento de las ayudas de movilidad de estudiantes hasta 965.000 
euros y al incremento del importe previsto en becas de movilidad del PDI hasta 223.000 
euros. 

- Los gastos en bienes corrientes y servicios se incrementan un 6,94 % hasta un importe de 
10.361.810 euros. Este incremento se debe al incremento de coste de los contratos de 
suministros, servicios y mantenimientos que se vienen renovando y también a los gastos 
extraordinarios previstos para la celebración del 25 aniversario de la Universidad que 
suponen 145.000 euros. 

- Se minora levemente el importe correspondiente a la amortización de endeudamiento, 
reduciéndose un 6,32 % hasta un importe de 465.081 euros. 
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- En cuanto a los ingresos en el capítulo IV de «Transferencias corrientes» se prevé un 
incremento de la aportación de la Comunidad Autónoma, de dos millones novecientos 
cincuenta mil euros, para financiar los mayores gastos de personal y para compensar los 
menores ingresos de matrícula por la reducción del importe de los precios públicos de 
primera matrícula en grados en un 20 %. El resto del incremento del capítulo se debe a 
aportaciones previstas de otras Administraciones y entidades. Así, se prevé un importe de 
ingresos en este capítulo de 43.804.791 euros. 

- En relación con los ingresos por precios públicos de matrícula, tasas y otros ingresos se 
prevé una minoración de un 10,21 %, aproximadamente de un millón trescientos veinte mil 
de euros, como consecuencia de la bajada antedicha de los precios públicos de matrícula. 

- En el capítulo VII «Transferencias de capital» se ha previsto un incremento importante de 
los ingresos hasta un importe de 7.210.666 euros que supone un incremento del 22,75 % 
respecto del ejercicio anterior. Este incremento obedece al aumento significativo del 
volumen gestionado de proyectos de investigación y contratos que es el más elevado de la 
historia de la Universidad. 

- El resto de capítulos del presupuesto de ingresos tienen un importe superior al ejercicio 
anterior, un 54,43 % en el caso de los Ingresos patrimoniales que se prevé asciendan a 
241.650 euros y un 40,15 % en los activos financieros que está previsto que importen 
1.637.000 euros, aunque por causas coyunturales, siendo estos importes totales menos 
relevantes respecto del presupuesto global. 

Se acuerda informar favorablemente el Presupuesto de la Universidad de Burgos del ejercicio 2019. 

SÉPTIMO. Informe sobre la Cuenta Anual del ejercicio 2018 de la Universidad de Burgos. 

El gerente explica la Cuenta Anual de la Universidad de Burgos de 2018, 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 58.021.030,81 euros y de unos ingresos de 57.781.005,02 
euros. Por tanto, el ejercicio se salda con un déficit presupuestario por importe de 240.025,79 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 (art 11.2 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 5.374.428,78 euros y el 
remanente no afectado, se minora hasta 303.550,10 euros. En el ejercicio anterior, 2017, estos 
importes eran 5.792.235,56 euros y 1.575.370,11 euros, respectivamente. La minoración del 
remanente no afectado que supone una reducción del 80,73 % obedece al incremento de la 
financiación afectada que pasa de 4.040.865,72 euros a 4.961.747,00 euros y al incremento de la 
financiación anticipada que se ha producido en el ejercicio y que se ha incrementado en 474.559,33 
euros. 

Por último, el saldo de la tesorería al cierre del ejercicio asciende a 4.625.475,46 euros, siendo el 
importe de este saldo en el ejercicio anterior, 4.559.229,58 euros. 
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