
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA 
DEL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS DE 22 DE JULIO DE 2019 

ASISTENTES 

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

D. Roberto Martín Castrillo 
D. José Antonio Martín Polanco 
Dª Elena Vicente Domingo, secretaria 

EXCUSA su asistencia D. Félix Revuelta Fernández. 

Reunidos los arriba indicados en Sala «Fuero Viejo» de la Facultad de Derecho, en primera 
convocatoria, siendo las 11:55 h., se abordan los siguientes puntos en el orden del día: 

1.º Aprobación del acta de la sesión anterior. 
2.º Aprobación de precios públicos de títulos propios para el curso académico 2019-2020. 
3.º Informe sobre la autorización de la ampliación de capital e incorporación de nuevos socios en la 

Agrupación de Interés Económico «SIGMA Gestión Universitaria». 
4.º Fundación General de la Universidad de Burgos: 

a) Informe sobre el Presupuesto del ejercicio 2019. 
b) Informe sobre la Cuenta Anual del ejercicio 2018. 

5.º Aprobación de modificaciones presupuestarias: MC 01/2019, MC 02/2019 y MC 03/2019. 
6.º Ruegos y Preguntas. 

PRIMERO. Aprobación del acta de la sesión anterior. 

Se aprueba por asentimiento el acta de la sesión anterior de fecha 11 de junio de 2019. 

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

Se acuerda corregir el precio del título propio del «Programa de desarrollo de resiliencia basado en 
mindfulness y compasión – Mindfulness and compassion based resilience development (MCBRD)», 
que, por un error en la documentación, se había aprobado con un precio de 190,00 euros, debiendo 
ser el precio de matrícula correcto de 595,00 euros. 

Se acuerda modificar el precio del máster propio «Industrial Procesess Management», que pasa a ser 
de 7.000,00 euros, lo que supone una rebaja con respecto al precio anterior, gracias a la colaboración 
de la Junta de Castilla y León. 

Se aprueban los precios de los siguientes títulos propios haciendo constar que la aprobación del 
Máster Propio en Passivhaus en Obra Nueva y Rehabilitación: Mínima Energía y Máximo Confort se 
hace con la misma salvedad que en el Consejo Gobierno, condicionada a que se presenten algunas 
fichas docentes cuya ausencia se ha detectado. El máster cuenta con una subvención de 30.000 
euros destinada a becas para alumnos que financian diversas empresas burgalesas, aunque en la 
memoria no se ha indicado cuáles son esas empresas. 

MÁSTER PROPIO Precio de la 
matrícula 

− Innovación, Gestión y Aplicación Industrial en Cereales y Derivados 5.500,00 € 

− Passivhaus en Obra Nueva y Rehabilitación: Mínima Energía y Máximo 
Confort 

7.500,00 € 
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EXPERTO UNIVERSITARIO Precio de la 
matrícula 

− Enfoque de Género (Semipresencial) 650,00 € 

− Neuroeducación y Creatividad (Online) 900,00 € 

ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN CONTINUA Precio de la 
matrícula 

− Lean Manufacturing - Reducción del Desperdicio 1.500,00 € 

− Curso Internacional sobre los Derechos Humanos en Europa desde una 
Perspectiva Comparada 

750,00 € 

TERCERO. Informe sobre la autorización de la ampliación de capital e incorporación de nuevos 
socios en la Agrupación de Interés Económico «SIGMA Gestión Universitaria». 

Explica el gerente que SIGMA esta constituida como una agrupación de interés económico formada 
por 12 Universidades públicas. Además, SIGMA está configurada como medio propio de las 
Universidades participantes en la Agrupación. 

La condición primordial de la Agrupación es mantenerse como medio propio de los socios, 
permitiendo así asegurar los trámites de formalización de contratación mediante la emisión de 
encargos de ejecución obligatoria para SIGMA. 

Tras la aprobación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que 
se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se endurecen los requisitos para que una 
entidad pueda ser considerada medio propio de otra. La restricción más relevante, y que afecta al 
Modelo de Crecimiento, es que el 80% de la actividad del medio propio debe hacerse en el ejercicio 
de los encargos que reciba de los socios o de entes dependientes de los socios del medio propio. 

La Agrupación SIGMA tras diseñar su Modelo de Crecimiento precisa asegurar, mediante la 
incorporación de hasta 10 nuevos socios minoritarios que representen un 10 % del capital de la 
Agrupación, el correcto equilibrio entre socios y clientes para el cumplimiento de dicha Ley de 
Contratos del Sector Público. 

Tras la actual incorporación de 4 nuevos socios minoritarios, la ampliación necesaria para asegurar el 
plan sería de 6 nuevos socios con una ampliación de capital del 6%, que supondría aportaciones 
dinerarias por un total de 120.204,00 euros. 

Una vez completada la Fase I de crecimiento los 4 socios de la primera fase deberán acudir a la 
ampliación de capital por importe de 1.252,00 euros cada uno. En adelante, según lo previsto en la 
Fase II de la Propuesta de ampliación los 6 nuevos socios realizarán una ampliación correspondiente 
a 20.034,00 euros. 

Ello permitiría asegurar el equilibrio de ingresos entre Socios y Clientes, condición primordial de la 
agrupación para mantenerse como medio propio de los socios, permitiendo así asegurar los trámites 
de formalización de contratación mediante la emisión de encargos de ejecución. 

Por lo expuesto, propone informar favorablemente, y así se acuerda, la siguiente autorización: 

1º. La incorporación de la Universidad de Cantabria como nuevo socio de la Agrupación SIGMA 
con un 1 % del capital Social. 

2º. Autorizar la aportación adicional de capital a realizar por la Universidad de Burgos, por 
importe de 1.252 euros con el objeto de que la participación de la Universidad de Burgos en el 
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capital social de SIGMA, una vez finalizada la propuesta de incrementar hasta 18 el número 
de Universidades socias de la Agrupación, suponga finalmente, el 1 % del capital de la 
Agrupación. 

CUARTO. Fundación General de la Universidad de Burgos: a) Informe sobre el Presupuesto del 
ejercicio 2019 y b) Informe sobre la Cuenta Anual del ejercicio 2018. 

Se acuerda informar favorablemente el Presupuesto de la Fundación General de la Universidad de 
Burgos del ejercicio 2019: 

GASTOS/INVERSIONES FORMACIO
N EMPLEO UNIVERSIDA

D EMPRESA 

COLEGIO 
MAYOR‐ 

RESIDENCI
A 

PROYECTO
S 

ACTIVOS 
FINANCIERO

S 

ACTIVIDADES 
FUNDACIONALE

S 

TOTAL 
ACTIVIDADES 

ADMINISTRACIÓN/N
o imputado a las 

actividades 

TOTAL 
2019 

TOTAL 
2018 

% 
Variació

n 

Gastos por Ayudas y otros 
a) Ayudas monetarias 
b) Ayudas no monetarias 
c) Gastos por colaboraciones y órganos de 

gobierno 

‐ € 1.710.655 € ‐ €   ‐ € 128.000 € 1.838.655 €  1.838.655 € 1.320.000 € 39,29% 

‐ € 1.710.655 € ‐ €   ‐ € 128.000 € 1.838.655 €  1.838.655 € 1.320.000 € 39,29% 

‐ € ‐ € ‐ €   ‐ €  ‐ €  ‐ € ‐ €  
‐ € ‐ € ‐ €   ‐ €  ‐ €  ‐ € ‐ €  

Variación de existencias de productos 
terminados y en curso de fabricación 

 
‐ € 

 
‐ € 

 
‐ €    

‐ €   
‐ €   

‐ € 
 

‐ €  
Servicios y aprovisionamientos 

281.720 € 20.000 € 204.700 €  163.145 € 500 € 500 € 670.565 € 120.000 € 790.565 € 544.521 € 45,19% 

Gastos en personal 
190.315 € 77.181 € 422.701 €  306.991 € ‐ € 11.091 € 1.008.279 € 99.051 € 1.107.330 € 647.974 € 70,89% 

Amortización del Inmovilizado 
‐ € ‐     € ‐ €   ‐ €  ‐ € 20.000 € 20.000 € 7.000 € 185,71% 

Deterioro y resultado por enajenación del 
inmovilizado 

 
‐ € 

 
‐     € 

 
‐ €    

‐ €   
‐ €   

‐ € 
 

‐ €  
Gastos financieros 

‐ € ‐     € ‐ €   ‐ €  ‐ € 1.000 € 1.000 € 255 € 292,16% 

Variaciones de valor razonable en 
instrumentos financieros 

 
‐ € 

 
‐     € 

 
‐ €      

‐ €   
‐ € 

 
250 € 

 
‐100,00% 

Diferencias de cambio 
‐ € ‐     € ‐ €   ‐ €  ‐ €  ‐ € ‐ €  

Deterioro y resultado por enajenación de 
instrumentos financieros 

 
‐ € 

 
‐     € 

 
‐ €    

‐ €   
‐ €   

‐ € 
 

‐ €  
Impuesto sobre Beneficios 

‐ € ‐     € ‐ €   ‐ €  ‐ €  ‐ € ‐ €  
SUBTO
TAL 
GASTO
S 

472.035 € 1.807.836 € 627.401 € ‐ € 470.137 € 500 € 139.591 € 3.517.500 € 240.051 € 3.757.550 € 2.520.000 € 49,11% 

Adquisiciones del Inmovilizado 
(excepto Bienes Patrimonio 
Historico) 

 
‐ €      

‐ €   
‐ €   

‐ € 
 

‐ €  
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 

‐ € ‐ € ‐ €   ‐ €  ‐ €  ‐ € ‐ €  
Cancelación deuda no comercial 

‐ € ‐ € ‐ €   ‐ €  ‐ €  ‐ € ‐ €  
SUBTOTAL 
INVERSIONE
S 

‐ € ‐ € ‐ € ‐ €  ‐ € ‐ € ‐ € ‐ € ‐ € ‐ €  
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS  

472.035 € 

 
1.807.836 

€ 

 
627.401 € 

 
‐ € 

 
470.137 € 

 
500 € 

 
139.591 € 

3.517.500 
€ 

 
240.051 € 

3.757.55
0 € 

2.520.00
0 € 49,11% 

             

INGRESOS FORMACIO
N EMPLEO UNIVERSIDA

D EMPRESA 

COLEGIO 
MAYOR‐ 

RESIDENCI
A 

PROYECTO
S 

ACTIVOS 
FINANCIERO

S 

ACTIVIDADES 
FUNDACIONALE

S 

TOTAL 
ACTIVIDADE

S 

ADMINISTRACIÓN/N
o imputado a las 

actividades 

TOTAL 
2019 

TOTAL 
2018 

% 
Variació

n 

Rentas y otros ingresos derivados del 
Patrimonio ‐     € ‐     € ‐ €   123.400 €  123.400 €  123.400 € 125.000 € ‐1,28% 

Ventas y Prestaciones de servicios de 
las activiades propias 

 
323.050,00 

€ 

 
‐     € 

 
265.000 € 

 
32.544 €   

‐ €   
620.594 €   

620.594 € 
 

624.005 € 
 

‐0,55% 

Ingresos ordinarios de las actividades 
mercantiles ‐     € ‐     € ‐ €   ‐ €  ‐ €  ‐ € ‐ €  
Subvenciones del sector público 177.600,00 

€ 
834.055,00 

€ 362.401 €  456.000 € ‐ €  1.830.056 €  1.830.056 € 872.500 € 109,75% 

Aportaciones privadas 
‐     € 1.163.500,0

0 € ‐ €   ‐ € 20.000 € 1.183.500 €  1.183.500 € 898.495 € 31,72% 

Otros tipos de Ingresos 
‐     € ‐     € ‐ €   ‐ €  ‐ €  ‐ € ‐ €  

TOTAL INGRESOS PREVISTOS  
500.650 € 

 
1.997.555 

€ 

 
627.401 € 

 
32.544 € 

 
456.000 € 

 
123.400 € 

 
20.000 € 

3.757.550 
€ 

 
‐ € 

3.757.55
0 € 

2.520.00
0 € 49,11% 

             

OTROS RECURSOS FORMACIO
N EMPLEO UNIVERSIDA

D EMPRESA 

COLEGIO 
MAYOR‐ 

RESIDENCI
A 

PROYECTO
S 

ACTIVOS 
FINANCIERO

S 

CTIVIDADES 
FUNDACIONALE

S 

TOTAL 
ACTIVIDADE

S 

ADMINISTRACIÓN/N
o 

imputado a las 
actividades 

TOTAL 
2019 

TOTAL 
2018 

% 
Variació

n 

Deudas contraidas 
‐ € ‐ € ‐ €   ‐ €  ‐ €  ‐ € ‐ €  
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Otras Obligaciones financieras asumidas 
‐ € ‐ € ‐ €   ‐ €  ‐ €  ‐ € ‐ €  

TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS 
PREVISTOS 

 
‐ € 

 
‐ € 

 
‐ €    

‐ € 
 

‐ € 
 

‐ 
 

€   
‐ 

 
€ 

 
‐ 

 
€  

 

Se acuerda informar favorablemente el Balance de Situación abreviado y la Cuenta de Resultados 
abreviada de la Fundación General de la Universidad de Burgos del ejercicio 2018: 

BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO - EJERCICIO 2018 

ACTIVO 2018 2017 
A) ACTIVO NO CORRIENTE 4.248.192,61 2.641.742,33 
I. Inmovilizado intangible   
II. Bienes del Patrimonio Histórico   
III. Inmovilizado material 116.315,53 6.117,69 
IV. Inversiones inmobiliarias   
V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo   
VI. Inversiones financieras a largo plazo 4.131.877,08 2.635.624,64 
VII. Activos por impuesto diferido   
VIII. Deudores no corrientes   
B) ACTIVO CORRIENTE 3.213.816,02 4.637.891,95 
I. Activos no corrientes mantenidos venta   
II. Existencias   
III. Usuarios y otros deudores de actividad 1.601,02 171.347,65 
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 544.673,45 183.654,45 
V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo   
VI. Inversiones financieras a corto plazo 165.564,52 1.619.622,76 
VII. Periodificaciones a corto plazo   
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 2.501.977,03 2.663.267,09 
TOTAL ACTIVO (A+B) 7.462.008,63 7.279.634,28 
PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2018 2017 
A) PATRIMONIO NETO 4.773.653,68 4.782.899,10 
A‐1) Fondos propios 4.773.653,68 4.191.348,63 
I.  Dotación fundacional 1.313.511,95 1.313.511,95 
1. Dotación fundacional 1.313.511,95 1.313.511,95 
2. (Dotación fundacional no exigido)   
II. Reservas 269.793,74 269.793,74 
III. Excedentes de ejercicios anteriores 3.140.002,53 2.390.564,66 
IV. Excedente del ejercicio 50.345,46 217.478,28 
A‐2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 0,00 591.550,47 
B) PASIVO NO CORRIENTE   
I. Provisiones a largo plazo   
II. Deudas a largo plazo   
1. Deudas con entidades de crédito   
2. Acreedores por arrendamiento financiero   
3. Otras deudas a largo plazo   
III. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo   
IV. Pasivos por impuesto diferido   
V. Periodificaciones a largo plazo   
VI. Acreedores no corrientes   
C) PASIVO CORRIENTE 2.688.354,95 2.496.735,18 
I. Pasivos vincul. activos no corrientes vta.   
II. Provisiones a corto plazo 227.251,16 0,00 
III. Deudas a corto plazo 413.984,45 1.231.823,84 
1. Deudas con entidades de crédito   
2. Acreedores por arrendamiento financiero   
3. Otras deudas a corto plazo 413.984,45 1.231.823,84 
IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo 1.311.141,51 0,00 
V. Beneficiarios ‐ Acreedores 15.468,13 15.426,05 
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VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 264.303,48 161.793,42 
1. Proveedores 129.785,54 30.908,26 
2. Otros acreedores 134.517,94 130.885,16 
VII. Periodificaciones a corto plazo 456.206,22 1.087.691,87 
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 7.462.008,63 7.279.634,28 

 

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA - EJERCICIO 2018 

 2018 2017 
A. Excedente del ejercicio   
1. Ingresos de la actividad propia 3.875.046,27 2.337.947,96 
a) Cuotas de asociados y afiliados 1.186.194,05 28.214,36 
b) Aportaciones de usuarios 563.833,96 784.501,09 
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 1.310.429,30 1.081.693,38 
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al ecedente del 
ejercicio 814.588,96 443.539,13 

d) Reintegro de ayudas y asignaciones   
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 1.032,00 0,00 
3. Gastos por ayudas y otros ‐1.296.827,81 ‐1.162.775,68 
a) Ayudas monetarias ‐1.296.827,81 ‐1.162.775,68 
b) Ayudas no monetarias   
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno   
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados   
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación   

5. Trabajos realizados por la entidad para su activo   
6. Aprovisionamientos ‐56.365,97 0,00 
7. Otros ingresos de la actividad 11.707,02 0,00 
a) Ingresos accesorios y de gestión corriente 11.707,02 0,00 
b) Subven., donac. y legados explot. act. merc.   
8. Gastos de personal ‐685.538,36 ‐583.190,28 
9. Otros gastos de la actividad ‐1.721.733,74 ‐453.591,75 
10. Amortización del inmovilizado ‐2.798,69 ‐3.617,40 
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al 
excedente del ejercicio   

12. Excesos de provisiones   
13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 3.120,02 0,00 
14. Diferen. Negativas combinaciones negocio   
15. Otros resultados ‐127.862,62 0,00 
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)  ‐221,88 134.772,85 
16. Ingresos financieros 132.656,17 123.078,99 
17. Gastos financieros 148,00 ‐140,59 
18. Variación de valor razonable en instrumentos financieros ‐41.568,47 ‐40.232,97 
19. Diferencias de cambio   
20. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros ‐40.668,36 0,00 

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18) 50.567,34 82.705,43 
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 50.345,46 217.478,28 
21. Impuestos sobre beneficios   
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL 
EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+19) 50.345,46 217.478,28 

B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto   
1. Subvenciones recibidas 0,00 433.808,85 
2. Donaciones y legados recibidos   
3. Otros ingresos y gastos   
4. Efecto impositivo   
5. Activos no corrientes y pasivos mant. venta   
6. Diferencias de conversión   
B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS 
RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO 
(1+2+3+4+5+6) 

0,00 433.808,85 

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio   
1. Subvenciones recibidas 0,00 ‐443.539,13 



 

Acta de la Comisión Económico-Fianciera de 22.07.2019 Pág. 6 de 7 

 2018 2017 
2. Donaciones y legados recibidos   
3. Otros ingresos y gastos   
4. Efecto impositivo   
5. Activos no corrientes y pasivos mant. venta   
6. Diferencias de conversión   
C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL 
EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5+6) 0,00 ‐443.539,13 

D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados 
directamente al patrimonio neto (B.1+C.1) ** 0,00 0,00 

E) Ajustes por cambios de criterio   
F) Ajustes por errores   
G) Variaciones en la dotación fundacional   
H) Otras variaciones ‐59.590,88 0,00 
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización   
2. Otras variaciones ‐59.590,88 0,00 
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL 
EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) ‐9.245,42 207.748,00 

QUINTO. Aprobación de modificaciones presupuestarias: MC 01/2019, MC 02/2019 y MC 03/2019. 

Se pregunta por la vinculación de la Auditoría Interna con el rector y también el Servicio de Inspección 
donde Mariola Rilova entiende que podría exisitir una incongruencia con la naturaleza de los órganos 
fiscalizadores, pero a la vista de las explicaciones de los demás miembros de la Comisión y fruto del 
debate que se plantea se muestra conforme, pues entiende que lo que hay que hacer es garantizar la 
independencia. Así lo corrobora el gerente que entiende que lo importante es la independencia de 
actuación de los responsables. Tras lo cual, se pasa al estudio de las tres modificaciones 
presupuestarias que son aprobadas según el siguiente detalle: 

EXP. MC 01/2019. Generación de crédito por transferencia. 

Transferir crédito del artículo 31 del Subprograma 321 AB. 

- Concepto 310: 1.252 € (Intereses). 

Generar crédito en el subprograma 321 AB. 

- Concepto 850: 1.252 € (Adquisición de acciones y participaciones de sector 
público). 

EXP. MC 02/2019. Ampliación de crédito. 

Incremento del presupuesto de ingresos en 50.000 €. 

- Concepto 318.04: 50.000 € (Precios públicos. Cursos de UBU Abiera). 

Ampliar crédito en el subprograma 332 AD. 

- Concepto 226.06: 50.000 € (Gastos corrientes en bienes y servicios. Reuniones, 
conferencias y cursos). 

EXP. MC 03/2019. Ampliación de crédito. 

Incremento del presupuesto de ingresos en 100.000 €.: 

- Concepto 870.05: 100.000 € (Remanente genérico de tesorería). 

Ampliar crédito en el subprograma 322 BG. 

- Concepto 621: 30.000 € (Edificios y construcciones). 
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