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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA 
DEL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS DE 15 DE DICIEMBRE DE 2020 

ASISTENTES 

D.ª Mariola Rilova de la Hera, presidenta 
D. Simón Echavarría Martínez 
D. Juan José García Arce 

D. Roberto Martín Castrillo 
D.ª Elena Vicente Domingo, secretaria 

Asiste con voz y sin voto D. Julio Pérez Gil, secretario general en funciones de la Universidad. 

Reunidos los arriba indicados en modalidad telemática, por medio de videoconferencia, en primera 
convocatoria, siendo las 17:00 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 de la Universidad de Burgos para el curso 

académico 2020-2021. 
3.º Modificaciones presupuestarias: MC 01/2020 y MC 02/2020. 
4.º Informe sobre el proyecto de parcelación (segregación, permuta y agregación) en el Hospital de la 

Concepción, promovido por la Universidad de Burgos. 
5.º Ruegos y Preguntas. 

PRIMERO. Aprobación del acta de la sesión anterior. 

Se aprueba por asentimiento el acta de la sesión anterior de fecha 20 de julio de 2020. 

SEGUNDO. Aprobación de precios públicos de títulos propios de la Universidad de Burgos para el 
curso académico 2020-2021. 

Se advierte por parte de la presidenta de la comisión que uno de los cursos, «Taller de formación 
continua en mediación», dirigido por las profesoras de la Facultad de Derecho, Nuria Belloso y Amaya 
Suárez, con una carga lectiva de 2 créditos y un precio de 170 euros, ha comenzado con anterioridad 
a su aprobación por parte de la comisión. La vicerrectora de Políticas Académicas le informa al 
gerente que el comienzo del curso se ha retrasado pero, con independencia de si ha dado comienzo 
o no, el gerente se compromete a que en futuras ocasiones no comience ningún curso sin que la 
comisión haya aprobado los precios de los mismos, pues constituye el paso final para su aprobación 
definitiva. No obstante, se recuerda que la comisión no está valorando su contenido académico, sino 
su precio público. 

Asimismo, Juan José Arce, advierte que la tabla utilizada para el presupuesto de los cursos, tiene 
algún error que deberá de corregirse, sin que ello suponga un cambio en los precios de los títulos. 

Junto con el citado taller de mediación, se informa de los siguientes cursos: 

− Experto en robótica industrial y tecnologías emergentes: se trata de un curso organizado por las 
universidades de León, Valladolid y Burgos y cuenta con un convenio de colaboración con la 
empresa ASTI. Su precio es de 1.500 euros y lo dirige el profesor de la UBU Jesús Enrique 
Sierra García. 

− Máster propio en Passivhaus en obra nueva y rehabilitación: mínima energía y máximo confort. 
Se trata de un máster dirigido por el profesor de la Escuela Politécnica José Manuel González y 
su precio es de 5.900 euros. Cuenta con convenios de patrocinio de empresas privadas. El 
profesorado cobrará 200 €/hora. 



 

Acta de la Comisión Económico-Financiera de 15.12.2020 Pág. 2 de 10 

Tras lo cual, se aprueban los siguientes precios públicos de títulos propios de la Universidad de 
Burgos para el curso académico 2020-2021: 

ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN CONTINUA Precio de la 
matrícula 

− Taller de formación continua en mediación 170,00 € 

− Desarrollo y gestión de producto 1.585,00 € 

EXPERTO UNIVERSITARIO Precio de la 
matrícula 

− Robótica industrial y tecnologías emergentes 1.500,00 € 

MÁSTER PROPIO Precio de la 
matrícula 

− Passivhaus en obra nueva y rehabilitación: mínima energía y máximo confort 5.900,00 € 

TERCERO. Modificaciones presupuestarias: MC 01/2020 y MC 02/2020. 

MC 01/2020. El gerente explica las razones de esta modificación: la ausencia de presupuesto en la 
Comunidad Autónoma ha provocado que hasta final del mes de octubre no se haya tenido el dato del 
techo de gasto en materia de personal. Además, se ha producido un incremento del gasto en bases 
de datos de la biblioteca, como consecuencia de la pandemia y de la aceleración tecnológica en la 
investigación. En una de esas bases de datos, subvencionada por FECYT, han cambiado el criterio 
temporal del cargo y en el año 2020 se han pagado dos suscripciones, del 2019 y 2020. Por último, 
hace referencia a que se ha tenido que ingresar el IVA correspondiente a las bases de datos que 
tienen uso mixto, docente e investigador, por la parte correspondiente. 

MC 02/2020. Esta modificación, dada su cuantía, se va a llevar a la aprobación del Pleno. Hay que 
precisar que está financiada por la Junta de Castilla y León y que se debe a que los gastos de 
personal se han incrementado por varias razones: la subida del 2 % del sueldo de los funcionarios; el 
incremento de plantilla en los grados nuevos; el coste de la deriva de antigüedad, quinquenios y 
sexenios del personal docente. Además, se ha producido también un incremento como consecuencia 
de la incorporación del segundo curso del grado en ingeniería de la salud y el cuarto curso del grado 
en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. 

Esta modificación cuenta con el informe favorable de la Conserjería de Educación. El gerente explica 
a la presidenta el funcionamiento de quinquenios y sexenios y la dificultad en la previsión de los 
mismos. 

Ante la pregunta de la presidenta, el gerente explica cómo es el funcionamiento de los tramos de 
docencia y de investigación y su retribución. 

Se aprueba la modificación presupuestaria MC 01/2020, según el siguiente detalle: 

EXP. MC 01/2020. Transferencia de crédito. 

Disminuir 45.000 € en el concepto 226.06 (Reuniones, conferencias y cursos) del 
subprograma 332 AA. 

Aumentar 45.000 € en el concepto 220.01 (Prensa, revistas, libros y otras publicaciones) 
del subprograma 461 AB. 
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Se informa favorablemente, para su aprobación en el Pleno del Consejo Social, la modificación 
presupuestaria MC 02/2020: 

EXP. MC 02/2020. Ampliación de crédito. 

Presupuesto de ingresos: 

Ampliar en 1.522.329 € en el subconcepto 407.01 (Financiación básica consolidable –de 
la Consejería de Educación, de la administración regional, transferencias corrientes–). 

Presupuesto de gastos: 

Ampliar en 338.000 € el capítulo 1 del subprograma 321 AA tal y como se detalla a 
continuación: 

 
Ampliar en 1.184.329 € el capítulo 1 del subprograma 322 BA tal y como se detalla a 
continuación: 

 

CUARTO. Informe sobre el proyecto de parcelación (segregación, permuta y agregación) en el 
Hospital de la Concepción, promovido por la Universidad de Burgos. 

La vicerrectora de Planificación, Servicios y Sostenibilidad procede a explicar sobre el plano el 
proceso que se ha seguido para segregar dos parcelas, una de la UBU y otra del Ayuntamiento, para 
posteriormente ser objeto de permuta, y por último de agregación. 





 

Acta de la Comisión Económico-Financiera de 15.12.2020 Pág. 5 de 10 

sirviendo de nexo de unión entre la calle Madrid y la calle de San Pablo con el nuevo «Parque de la 
Concepción», se convierta en parte integrante de este último. 

El Pleno del Ayuntamiento de Burgos de fecha 16 de noviembre de 2018 aprobó inicialmente la 
Modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Burgos relativa al sistema Local EL-S-29.09-
9 «Huertas del Hospital de la Concepción», aprobado definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento 
de Burgos el día 17 de abril de 2020. En la citada modificación se incorporaba en su memoria 
vinculante la condición de que, tras su aprobación, «deberá redactarse un proyecto de parcelación 
que segregue, de cada una de las fincas registrales afectadas, la porción cuya calificación urbanística 
se modifica, para su cesión a la Universidad de Burgos y al Ayuntamiento de Burgos de las porciones 
segregadas y su agrupación con las actuales parcelas del Hospital de la Concepción y del Parque de 
la Concepción». 

En su virtud, la Universidad de Burgos instó un Proyecto de Parcelación con el fin de segregar, 
permutar y agregar las parcelas afectadas a las parcelas del «Parque de la Concepción» y el 
«Hospital de la Concepción». Así, la actuación propuesta afecta a tres fincas matrices: 

FINCA «A»: IDUFIR 09016000255747. La parcela en la que se ubica el edificio del Hospital de la 
Concepción consta inscrita con el número de finca 24886 al Tomo 3774 del Libro 314 Folio 168, a 
favor de la Universidad de Burgos por título de cesión gratuita en escritura 2661 del protocolo el 
Notario D. Jesús Santamaría Villanueva, de fecha 29 de marzo de 2003. Esta finca, calificada 
urbanísticamente como dotación pública de equipamiento de contingencia está jurídicamente 
vinculada a usos universitarios de docencia e investigación. No obstante, tras la aprobación de 
modificación puntual del PGOUB relativa al sistema local EL-S-29.07-9 «Huertas de la Concepción», 
que altera parcialmente su delimitación y calificación urbanística, la porción que se ahora se segrega 
ha adquirido la calificación urbanística de dotación pública de espacio libre. 

FINCA «B»: IDUFIR 09016000545077 y Finca «C_VIAL»: IDUFIR 09016000545145. Las 
parcelas correspondientes al Parque de la Concepción, y al viario peatonal colindante por el Norte, 
constan inscritas al Tomo 4131 del Libro 656 Folios 110 y 117 con los números de finca 44070 y 
44084, parcelas EL02 y VIAL-C, a favor del Ayuntamiento de Burgos por título de Reparcelación y 
Cesión gratuita al Municipio, procedentes de la Reparcelación de la Unidad de Actuación U.A.29.07.2 
del Sector S-29.07en desarrollo del anterior Plan General, «PLAN PROINTEC». Estas parcelas 
estaban calificadas urbanísticamente como dotaciones públicas de espacio libre y viario local, 
respectivamente; no obstante, el vigente PGOUB, modificó su calificación urbanística, de modo que la 
parcela VIAL-C ha adquirido la calificación de Espacio Libre, mientras que en el linde Sur de la 
parcela EL02, una franja de unos 1,80 metros de ancho, ha adquirido la calificación de Sistema 
General Viario. Con la aprobación de la modificación puntual del PGOUB relativa al sistema local EL-
S-29.07-9 «Huertas de la Concepción» se altera parcialmente la delimitación y calificación urbanística 
de estas dos fincas, de modo que, las porciones que ahora se segregan han adquirido la calificación 
urbanística de dotación pública de equipamiento de contingencia. 

Las actuaciones a realizar consisten en lo siguiente: 

• Segregar de la PARCELA «A», finca registral 24.886, propiedad de la Universidad de Burgos, 
una superficie de 564,70 metros cuadrados.  

• Segregar de la PARCELA «B» cuya titularidad corresponde al Ayuntamiento de Burgos, tres 
porciones de superficies: B1 de 542,07 metros cuadrados, B2 de 9,25 metros cuadrados y B3 
de 99,33 metros cuadrados.  

• Segregar de la PARCELA «C», de titularidad del Ayuntamiento de Burgos una superficie de 
92,88 metros cuadrados.  

• El Ayuntamiento de Burgos transmite a la Universidad de Burgos, que adquiere con carácter 
de cesión gratuita, libre de cargas y arrendamientos, y con cuantos derechos y obligaciones le 
sean inherentes, el pleno dominio de las porciones B1 y B2 segregadas de la parcela «B» y la 
porción segregada de la parcela «C», con una superficie total de 644,20 metros cuadrados. 
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• La Universidad de Burgos transmite al Ayuntamiento de Burgos que adquiere con carácter de 
cesión gratuita, el pleno dominio de la porción segregada de la parcela «A», con una 
superficie de 564,70 metros cuadrados. 

• La Universidad de Burgos agrega al resto de parcela «A», que es la finca registral 24.886, con 
una superficie de 5.008,36 metros cuadrados, las porciones B1 y B2 segregadas de la parcela 
«B» y la porción segregada de la parcela «C», adquiridas por cesión, con una superficie total 
de 644,20 metros cuadrados, inferior a una quinta parte de la finca receptora que, tras la 
agregación, tiene una superficie total de 5.652,56 metros cuadrados. 

• El Ayuntamiento de Burgos agrega al resto de parcela «B», que es la finca registral 44.070, 
con una superficie de 5.850,46 metros cuadrados, la porción segregada de la parcela «A» 
adquirida por cesión y el resto de la parcela «C», con una superficie total de 751,81metros 
cuadrados, inferior a una quinta parte de la finca receptora que, tras la agregación, tiene una 
superficie total de 6.602,27 metros cuadrados. 

• El Ayuntamiento de Burgos inscribe como finca nueva e independiente la porción B3 
segregada de parcela «B», que es la finca registral 44.070, con una superficie de 99,33 
metros cuadrados, para para su incorporación y destino al viario público municipal. 

El Proyecto de Parcelación (segregación, cesión y agregación) fue aprobado por la Junta de 
Gobierno local del Ayuntamiento de Burgos, en fecha 24 de abril de 2020. 

Por otra parte, el artículo 80. Patrimonio de la Universidad, de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, dispone en su apartado 3.º lo siguiente: 

«3. La administración y disposición de los bienes de dominio público, así como de los 
patrimoniales se ajustará a las normas generales que rijan en esta materia. 

Sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en la legislación sobre Patrimonio Histórico Español, 
los actos de disposición de los bienes inmuebles y de los muebles de extraordinario valor serán 
acordados por la Universidad, con la aprobación del Consejo Social, de conformidad con las normas 
que, a este respecto, determine la Comunidad Autónoma». 

Asimismo, los Estatutos de la Universidad de Burgos, aprobados por Acuerdo 262/2003, de 26 de 
diciembre, de la Junta de Castilla y León, recoge en su artículo 224.3 que: «3.– Los acuerdos 
relativos a la afectación y desafectación de bienes de dominio público y los actos de disposición de 
los bienes patrimoniales inmuebles, y de los muebles que superen el valor que se determine por la 
legislación de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, corresponderán al Consejo de Gobierno, 
con la aprobación del Consejo Social». 

De acuerdo con lo expuesto, el Consejo Social de la Universidad de Burgos, ACUERDA: 

PRIMERO: Segregar de la parcela «A», finca registral 24.886, propiedad de la Universidad de 
Burgos, una superficie de 564,70 metros cuadrados, para su cesión gratuita al Ayuntamiento de 
Burgos. 

Aceptar la cesión gratuita, por parte del Ayuntamiento de Burgos, libre de cargas y 
arrendamientos, y con cuantos derechos y obligaciones le sean inherentes, el pleno dominio de las 
porciones B1 y B2 segregadas de las parcela «B» y la porción segregada de la parcela «C», con una 
superficie total de 644,20 metros cuadrados. 

Agregar al resto de parcela «A», las porciones B1 y B2 segregadas de la parcela «B» y la porción 
segregada de la parcela «C», con una superficie total de 644,20 metros cuadrados. 

SEGUNDO: Facultar al Rector de la Universidad de Burgos para la realización de los trámites 
pertinentes y la firma de cuantos documentos sean precisos para llevar a efecto el presente acuerdo. 
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

FINCAS MATRICES: A,B,C 
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FINCAS QUE SE SEGREGAN 
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CESIÓN Y AGREGACIÓN DE FINCAS 
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FINCAS RESULTANTES DE LA AGREGACIÓN 
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