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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA 
DEL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS DE 20 DE DICIEMBRE DE 2021 

ASISTENTES 

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

D. Roberto Martín Castrillo 
D. Julio Pérez Gil 
D.ª Elena Vicente Domingo, secretaria 

Reunidos los arriba indicados en modalidad telemática, por medio de videoconferencia, en primera 
convocatoria, siendo las 16:00 h., se abordan los siguientes puntos en el orden del día: 

1.º Aprobación del acta de la sesión anterior. 
2.º Modificación presupuestaria: MC 06/2021. 
3.º Ruegos y Preguntas. 

PRIMERO. Aprobación del acta de la sesión anterior. 

Se aprueba por asentimiento el acta de la sesión anterior de fecha 3 de noviembre de 2021. 

SEGUNDO. Modificación presupuestaria: MC 06/2021. 

El gerente explica que el presupuesto de la Universidad de Burgos para el año 2021 se aprobó por el 
Consejo Social en la sesión celebrada el 10 de junio de 2021. Resulta necesario ajustar el 
presupuesto destinado a los gastos de personal del ejercicio debido a que en el presupuesto inicial no 
se tuvieron en cuenta los mayores gastos derivados de nuevas titulaciones que se están implantando 
en la Universidad, a la deriva o incremento del coste derivado del reconocimiento de antigüedad al 
PAS y al PDI, a los complementos al PDI por dedicación docente y por reconocimiento de la actividad 
investigadora y específicamente al PDI laboral. Por esta causa, procede aprobar una ampliación de 
los créditos para gastos de personal por un importe de 821.574 euros que se financiará con el 
incremento de la financiación básica consolidada para el ejercicio 2021 que ha acordado para este 
ejercicio la Consejería de Educación. 

En base a lo expuesto, que se ha aprobado por el Consejo de Gobierno, se propone la siguiente 
MODIFICACIÓN:  

EXP. MC 06/2021. Ampliación de crédito. 
Presupuesto de ingresos 

Ampliar en 821.574 € el presupuesto de ingresos en el subconcepto 407.01 
(Transferencias corrientes, Consejería de Educación, financiación básica consolidable). 

Presupuesto de gastos 

Ampliación de crédito en el presupuesto de gastos: 

• 122.000 € en el capítulo 1 (Gastos de personal) del subprograma 321 AA: 
 50.000 en el concepto 120 (Funcionarios, retribuciones básicas). 
 32.000 en el concepto 140 (Laboral eventual, retribuciones básicas). 
 10.000 en el concepto 141 (Laboral eventual, otras remuneraciones). 
 15.000 en el concepto 160 (Incentivos al rendimiento, productividad). 
 15.000 en el concepto 171 (Cuotas y prestaciones a cargo del empleador, 

seguridad social personal no laboral). 



 

Acta de la Comisión Económico-Financiera de 20.12.2021 Pág. 2 de 2 

• 694.574.000 € en el capítulo 1 (Gastos de personal) del subprograma 322 BA: 
 108.000 en el concepto 130 (Laboral fijo, retribuciones básicas). 
 180.000 en el concepto 131 (Laboral fijo, otras remuneraciones). 
 156.000 en el concepto 140 (Laboral eventual, retribuciones básicas). 
 4.000 en el concepto 141 (Laboral eventual, otras remuneraciones). 
 69.000 en el concepto 160 (Incentivos al rendimiento, productividad). 
 177.574 en el concepto 171 (Cuotas y prestaciones a cargo del empleador, 

seguridad social personal no laboral). 

• 5.000 € en el capítulo 1 (Gastos de personal) del subprograma 322 BE: 
 5.000 en el subconcepto 180.01 (Gastos sociales, formación para PAS). 

El gerente recuerda a todos los presentes que la modificación tiene el visto bueno de la Junta de 
Castilla y León y dado que la nómina de diciembre se paga el día 22, el propio Consejo de Gobierno 
lo ha aprobado hoy. 

Se aprueba la modificación presupuestaria EXP. MC 06/2021. 

TERCERO. Ruegos y Preguntas. 

Juan José García Arce y Mariola Rilova piden al gerente que les confirme desde cuándo se están 
aprobando las modificaciones en la Comisión Económico-Financiera. 

El artículo 22 del Reglamento contempla la posibilidad de delegación y se queda en transmitir a los 
miembros vía email la fecha concreta de la delegación de la competencia. 

Y no habiendo más temas que tratar se levanta la sesión siendo las 16:30 h. en el lugar y fecha 
indicados. 

Acta aprobada en la sesión celebrada el 21 de julio de 2022. 

V. º B.º 
La presidenta 

 

 

Mariola Rilova de la Hera 

 
La secretaria 

 

 

Elena Vicente Domingo 
 


