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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL CONSEJO SOCIAL 
DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS DE 16 DE DICIEMBRE DE 2020 

ASISTENTES 

D. Luis Abril Pérez, presidente 
D. Evelio Angulo Álvarez 
D.ª María Amparo Bernal López-Sanvicente 
D.ª Virginia Bueno Alonso 
D. Simón Echavarría Martínez 
D. Pablo Dionisio Fraile González 
D. Juan José García Arce 
D. Gonzalo López Recio 

D. Roberto Martín Castrillo 
D. Antonio Miguel Méndez Pozo 
D. Jesús María Moradillo de la Hija 
D. Julio Pérez Gil 
D. Manuel Pérez Mateos 
D. Ignacio San Millán Valdivielso 
D.ª Elena Vicente Domingo, secretaria 

EXCUSAN la asistencia D. Andrés Hernando Saiz, D. Ernesto Antolín Arribas, D. Federico Sanz Díaz, D. Félix 
Revuelta Fernández, D. Francisco González García, D.ª Henar Paredes Santos, D. Tomás Pascual Gómez-
Cuétara y D.ª Verónica Pascual Boé. 

Asiste con voz y sin voto D.ª Begoña Prieto Moreno, vicerrectora de Políticas Académicas. 

Reunidos los arriba indicados en modalidad telemática, por medio de videoconferencia, en primera 
convocatoria, siendo las 12:30 h., se abordan los siguientes puntos en el orden del día: 

1.º Aprobación del acta de la sesión anterior. 
2.º Informe del presidente. 
3.º Informe previo de implantación de títulos oficiales de la Universidad de Burgos. 

a) Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos. 
b) Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. 

4.º Aprobación de la modificación presupuestaria MC 02/2020. 
5.º Aprobación del proyecto de parcelación (segregación, permuta y agregación) en el Hospital de la 

Concepción, promovido por la Universidad de Burgos. 
6.º Aprobación del Presupuesto del Consejo Social para el año 2021. 
7.º Ruegos y Preguntas. 

PRIMERO. Aprobación del acta de la sesión anterior. 

Se aprueba por asentimiento el acta de la sesión anterior de fecha 23 de julio de 2020. 

SEGUNDO. Informe del Presidente. 

El presidente felicita al rector por su reelección en la primera vuelta de unas elecciones en las que se 
presentaban otros dos candidatos, lo que lo hace especialmente meritorio y bueno para la 
Universidad. Transmite su enhorabuena a la comunidad universitaria. 

Por otra parte, informa que la Comisión de Relaciones con la Sociedad, no sin ciertas dudas, tomó la 
decisión de convocar los IX Premios Consejo Social que se fallarán y entregarán cuando las 
circunstancias de la pandemia lo permitan. 



 

Acta del Pleno de 16.12.2020 Pág. 2 de 12 

TERCERO. Informe previo de implantación de títulos oficiales de la Universidad de Burgos. 

Invitada a la sesión, la vicerrectora de Políticas Académicas explica con detalle la consistencia de la 
propuesta del nuevo grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos que, previsiblemente, podrá 
incluirse en la oferta académica de 2021. En este momento no se imparte en ninguna Universidad del 
norte de España y en el resto del país son muy pocas las Universidades que lo tienen implantado. 
Tiene una demanda muy elevada y con la escasa oferta, la nota de acceso es también alta. Su 
empleabilidad es excelente. En la UBU son dos áreas las especialmente implicadas: «Lenguajes y 
Sistemas Informáticos» y «Comunicación Audiovisual y Publicidad». Tiene un alto grado de 
experimentalidad, con dos asignaturas de proyectos previas al Trabajo de Fin de Grado. Además, se 
ha creado en marzo de 2020 el Centro de Innovación y Tecnología de Videojuegos y Comunicación 
Audiovisual (ITACA) que ya ha comenzado sus actividades de manera online. 

Los participantes son docentes, investigadores y alumnos provenientes del Grado en Comunicación 
Audiovisual, el Grado en Ingeniería Informática y el Máster en Comunicación y Desarrollo Multimedia. 

Por último, el rector apunta que se está en estrecho contacto y colaboración con el Politécnico de 
Leiria, Portugal, en donde un grado de estas características está implantado de forma pionera. 

A continuación, la vicerrectora pasa a explicar la nueva memoria de verificación del Grado de 
Relaciones Laborales y Recursos Humanos, la cual, gracias al buen hacer de la Facultad de Derecho 
y a la buena sintonía con el Colegio de Graduados Sociales de Burgos y los directores de Recursos 
Humanos de empresas locales, está muy orientada a las novedades de la materia. En concreto, 
señala que se han incluido enseñanzas relacionadas con el teletrabajo, la movilidad transnacional de 
trabajadores y la adaptación a la nueva realidad. Se ofertan dos menciones, siendo una de ellas, 
«mercado de trabajo y empleabilidad» y la otra, «gestión del capital humano». 

Se cuenta con recursos materiales y humanos, lo que facilitará el diálogo con la Junta de Castilla y 
León. Se garantiza a los estudiantes que están cursando el mismo la posibilidad de continuar hasta el 
final con su plan de estudios. 

Se aprueba el informe previo favorable de implantación de ambos títulos oficiales de la Universidad 
de Burgos: 

a) Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos. 
b) Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. 

CUARTO. Aprobación de la modificación presupuestaria MC 02/2020. 

Esta modificación está financiada por la Junta de Castilla y León y cuenta con el informe favorable de 
la Consejería de Educación. 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. 

Se aprueba 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: 

https://www.ubu.es/grado-en-comunicacion-audiovisual
https://www.ubu.es/grado-en-comunicacion-audiovisual
https://www.ubu.es/grado-en-ingenieria-informatica
https://www.ubu.es/master-universitario-en-comunicacion-y-desarrollo-multimedia
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Ampliar en 1.184.329 € el capítulo 1 del subprograma 322 BA tal y como se detalla a 
continuación: 

 

QUINTO. Aprobación del 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 de manera muy sencilla y gráfica explica 
técnicamente el proceso seguido y muestra a los vocales asistentes al Pleno los planos de las 
parcelas del Hospital de la Concepción, que han sido objeto de segregación, agregación y permuta 
entre el Ayuntamiento de Burgos y la Universidad. 

Se aprueba el proyecto de parcelación (segregación, permuta y agregación) en el Hospital de la 
Concepción, promovido por la Universidad de Burgos, tal y como se recoge en el anexo a esta acta. 

SEXTO. Aprobación del Presupuesto del Consejo Social para el año 2021. 

Se hace constar el agradecimiento del Pleno a los patrocinadores de los Premios Consejo Social que, 
un año más, generosamente han apoyado económicamente la iniciativa. 

Se aprueba el Presupuesto del Consejo Social para el año 2021. 
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ANEXO 

PROYECTO DE PARCELACIÓN (SEGREGACIÓN, PERMUTA Y AGREGACIÓN) 
EN EL HOSPITAL DE LA CONCEPCIÓN, PROMOVIDO POR LA UNIVERSIDAD DE BURGOS. 

En fecha 2 de mayo de 2018, se firmó el Protocolo de colaboración entre el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, el 
Ayuntamiento de Burgos y la Universidad de Burgos, para compartir el uso del Hospital de la 
Concepción para fines del Archivo Histórico Provincial y para la prestación de servicios culturales, de 
extensión universitaria, de apoyo a la docencia y a la investigación y otros fines académicos de la 
Universidad de Burgos, cuya aprobación fue adoptada por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Burgos en sesión de fecha 20 de marzo de 2018. 

En el marco de colaboración definido en citado Protocolo, el Ayuntamiento de Burgos asumió el 
compromiso de ceder a la Universidad de Burgos, la superficie de suelo calificado actualmente como 
Dotación de Espacio Libre y Viario peatonal, en el conocido como «Parque de la Concepción» y 
situada entre el edificio histórico y la zona ocupada en subsuelo por el aparcamiento subterráneo del 
parque, que fuera necesaria para ubicar en este espacio parte del nuevo edificio destinado a Archivo 
Histórico. 

Por su parte, y a fin de no mermar el espacio libre público perteneciente a la ciudad, la Universidad 
de Burgos, adquirió el compromiso de ceder al Ayuntamiento la superficie necesaria, en la zona 
colindante con el Instituto de Educación Secundaria Enrique Flórez, como nuevo espacio libre que, 
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 
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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. 

• 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 
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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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