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I. DISPOSICIONES, ACUERDOS Y RESOLUCIONES 

I.2. Consejo Social 

ACUERDO, de 20 de abril de 2018, del Consejo Social de la Universidad de Burgos por 
el que se aprueba el Presupuesto de la Universidad de Burgos y el Presupuesto de la 
Fundación General de la Universidad de Burgos para el ejercicio 2018. 

El Pleno del Consejo Social de la Universidad de Burgos, en su sesión de 20 de abril de 2018, 
aprobó el Presupuesto de la Universidad de Burgos1 y el Presupuesto de la Fundación General 
de la Universidad de Burgos para el ejercicio 2018. 

INFORME EJECUTIVO 

El presupuesto de 2018 de la Universidad de Burgos se presenta con la misma estructura 
funcional y económica que en ejercicios anteriores. 

En relación con la fecha de aprobación, la misma viene justificada por el largo proceso de 
determinación del importe autorizado de gastos de personal y la posterior autorización de la 
Comunidad Autónoma, que se ha remitido el pasado día 12 de marzo. 

El presupuesto de 2018 asciende a un importe de 60.118.379 euros y supone un incremento 
del 0,38 %, respecto del presupuesto anterior. 

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

- Los gastos de personal (Capítulo 1) ascienden a 39.231.736 euros y suponen un 
incremento del 1,37 % respecto del ejercicio anterior. El incremento obedece a la 
impartición del segundo curso del título de Grado en Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos y a los costes adicionales de la promoción interna de PDI y del PAS. 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 8.941.500 euros y se incrementan un 10,25 % respecto del 
ejercicio anterior. El incremento se produce, fundamentalmente, por un mayor número 
de proyectos y contratos de investigación y por la previsión de compra de dos equipos 
científicos para el Parque Científico-Tecnológico, financiados por la Consejería de 
Educación y FEDER al 100 % (Programa Infrared), por importe de 850.000 euros. 

- Las becas y ayudas se incrementan un 5 % hasta un total de 1.646.250 euros. Este 
incremento se debe al aumento de las ayudas de movilidad hasta 790.000 euros y al 
incremento del importe previsto en becas de inserción y colaboración hasta 350.500 
euros. 

- Los gastos en bienes corrientes y servicios se minoran un 0,95 % hasta un importe de 
9.689.400 euros. 

- Se minora el importe correspondiente a la amortización de endeudamiento, 
reduciéndose un 69,05 % hasta un importe de 496.472 euros. 

- En el capítulo 4 de «Transferencias corrientes» se prevé un incremento de la aportación 
de la Comunidad Autónoma de un millón de euros, para financiar gastos de personal y 
para compensar los menores ingresos de matrícula por la reducción del importe de los 
precios públicos de grados y másteres en un 5 %. El resto del incremento del capítulo 
se debe a aportaciones previstas de otras Administraciones y entidades. 

- En relación con los ingresos por precios públicos de matrícula, tasas y otros ingresos se 
prevé una minoración de un 7,23 %, aproximadamente de un millón de euros, como 

                                                 
1 Puede consultarse íntegramente en el Portal de Trasparencia de la Universidad: http://wwww.ubu.es/portal-de-
transparencia/informacion-economica 

http://wwww.ubu.es/portal-de-transparencia/informacion-economica
http://wwww.ubu.es/portal-de-transparencia/informacion-economica
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consecuencia de la bajada antedicha de los precios públicos de matrícula y por la no 
existencia de ingresos extraordinarios por devolución de IVA, que sí se consignaron en 
el ejercicio anterior. 

- El resto de capítulos del presupuesto de ingresos tiene un importe similar al del 
ejercicio 2017, excepto el capítulo 8, en el que se incluyen los remanentes afectados 
que se prevén gastar en este ejercicio, 1.160.000 euros, lo que supone una reducción 
de aplicación de remanentes respecto del ejercicio anterior de aproximadamente un 
53 %. 

En relación con el presupuesto de la Fundación General de la Universidad de Burgos del 
ejercicio 2018, se advierte que, en este caso, el presupuesto es una previsión tanto de ingresos 
como de gastos. 

Su estructura viene definida por la distribución de los ingresos y gastos en 6 áreas de 
actividad: Formación, Empleo, Universidad Empresa, Colegio Mayor, Activos financieros y 
actividades fundacionales. Sus magnitudes más relevantes son las siguientes: 

- Se prevén unos ingresos totales de 2.520.000 euros, que suponen un incremento de un 
14,03 % respecto de la previsión de ingresos del ejercicio anterior, 2.210.000 euros. 

- Los ingresos más importantes provienen de las actividades de Empleo, 1.290.155 euros 
y Universidad Empresa, 630.000 euros. 

- Respeto de los gastos, las partidas más importantes son las ayudas monetarias del 
área de Empleo, 1.320.000 euros, los gastos por aprovisionamientos que en el total de 
las áreas importan 544.521 euros y los gastos de personal que importan 647.974 euros. 
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PRESUPUESTO DE LA FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS. EJERCICIO 2018 

GASTOS/INVERSIONES FORMACIÓN EMPLEO UNIVERSIDAD 
EMPRESA 

COLEGIO MAYOR 
RESIDENCIA‐ 

ACTIVOS 
FINANCIEROS 

ACTIVIDADES 
FUNDACIONALES 

TOTAL 
ACTIVIDADES 

No imputados a 
las actividades TOTAL 2018 TOTAL 2017 % Variación 

Gastos por Ayudas y otros ‐     € ‐     € ‐     € 

 

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

8,00 % 
a) Ayudas monetarias ‐ € 1.178.000,00 € 60.000,00 € ‐ € 82.000,00 € 1.320.000,00 €  1.320.000,00 € 1.222.250,00 € 
b) Ayudas no monetarias ‐ € ‐     € ‐     € ‐ € ‐     € ‐     € ‐ € ‐     € ‐     € 
c) Gastos por colaboraciones y 

órganos de gobierno ‐ € ‐     € ‐     € ‐ € ‐     € ‐     € ‐ € ‐     € ‐     € 

Variación de existencias de productos 
terminados y en curso de fabricación ‐     € ‐     € ‐     €  ‐     € ‐     € ‐     € ‐     € ‐     € ‐     €  

Servicios y aprovisionamientos 290.750,00 € 6.771,00 € 178.000,00 €  500,00 € 500,00 € 476.521,00 € 68.000,00 € 544.521,00 € 470.921,00 € 15,63 % 
Gastos en personal 81.500,00 € 45.000,00 € 380.000,00 €  ‐     € 23.000,00 € 529.500,00 € 118.474,00 € 647.974,00 € 509.324,00 € 27,22 % 
Amortización del Inmovilizado ‐     € ‐     € ‐     €  ‐     € ‐     € ‐     € 7.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00 € 0,00 % 
Deterioro y resultado por enajenación 
del inmovilizado ‐     € ‐     € ‐     €  ‐     € ‐     € ‐     € ‐     € ‐     € ‐     €  

Gastos financieros ‐     € 5,00 € ‐     €  ‐     € ‐     € 5,00 € 250,00 € 255,00 € 255,00 €  
Variaciones de valor razonable en 
instrumentos financieros ‐     € ‐     € ‐     €  250,00 € ‐     € 250,00 € ‐     € 250,00 € 250,00 € 0,00 % 

Diferencias de cambio ‐     € ‐     € ‐     €  ‐     € ‐     € ‐     € ‐     € ‐     € ‐     €  
Deterioro y resultado por enajenación 
de instrumentos financieros ‐     € ‐     € ‐     €  ‐     € ‐     € ‐     € ‐     € ‐     € ‐     €  

Impuesto sobre Beneficios ‐     € ‐     € ‐     €  ‐     € ‐     € ‐     € ‐     € ‐     € ‐     €  
SUBTOTAL GASTOS 372.250,00 € 1.229.776,00 € 618.000,00 € ‐ € 750,00 € 105.500,00 € 2.326.276,00 € 193.724,00 € 2.520.000,00 € 2.210.000,00 € 14,03 % 

Adquisiciones del Inmovilizado (excepto 
Bienes Patrimonio Histórico) ‐     €    0 ‐     € ‐     €  ‐     €   

Adquisiciones Bienes Patrimonio 
Histórico ‐     € ‐     € ‐     €  0 ‐     € ‐     € ‐     € ‐     € ‐     €  

Cancelación deuda no comercial ‐     € ‐     € ‐     €  0 ‐     € ‐     € ‐     € ‐     € ‐     €  
SUBTOTAL INVERSIONES ‐     € ‐     € ‐     € ‐ € ‐     € ‐     € ‐     € ‐     € ‐     € ‐     €  

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 372.250,00 € 1.229.776,00 € 618.000,00 € ‐ € 750,00 € 105.500,00 € 2.326.276,00 € 193.724,00 € 2.520.000,00 € 2.210.000,00 € 14,03 % 
 

INGRESOS FORMACIÓN EMPLEO UNIVERSIDAD 
EMPRESA 

COLEGIO 
MAYOR‐ 

RESIDENCIA 

ACTIVOS 
FINANCIEROS 

ACTIVIDADES 
FUNDACIONALES 

TOTAL 
ACTIVIDADES 

No imputados a 
las actividades TOTAL 2018 TOTAL 2017 % Variacion 

Rentas y otros ingresos derivados del 
Patrimonio ‐     € ‐     € ‐     €  125.000,00 € ‐     € 125.000,00 €  125.000,00 € 135.000,00 € ‐7,41 % 

Ventas y Prestaciones de servicios de las 
activiades propias 249.000,00 € 78.005,00 € 260.000,00 € 37.000,00 € ‐     € ‐     € 624.005,00 € ‐     € 624.005,00 € 527.850,00 € 18,22 % 

Ingresos ordinarios de las actividades 
mercantiles ‐     € ‐     € ‐     €  ‐     € ‐     € ‐     € ‐     € ‐     € ‐     €  

Subvenciones del sector público 162.500,00 € 340.000,00 € 370.000,00 €  ‐     € ‐     € 872.500,00 €  872.500,00 € 595.000,00 € 46,64 % 
Aportaciones privadas ‐     € 872.150,00 € ‐     €  ‐     € 6.345,00 € 878.495,00 € 20.000,00 € 898.495,00 € 952.150,00 € ‐5,64 % 
Otros tipos de Ingresos ‐     € ‐     € ‐     €  ‐     € ‐     € ‐     € ‐     € ‐     € ‐     €  

TOTAL INGRESOS PREVISTOS 411.500,00 € 1.290.155,00 € 630.000,00 € 37.000,00 € 125.000,00 € 6.345,00 € 2.500.000,00 € 20.000,00 € 2.520.000,00 € 2.210.000,00 € 14,03 % 
 

OTROS RECURSOS FORMACIÓN EMPLEO UNIVERSIDAD 
EMPRESA 

COLEGIO 
MAYOR‐ 

RESIDENCIA 

ACTIVOS 
FINANCIEROS 

ACTIVIDADES 
FUNDACIONALES 

TOTAL 
ACTIVIDADES 

No imputados a 
las actividades TOTAL 2018 TOTAL 2017 % Variacion 

Deudas contraidas ‐ € ‐ € ‐ €  0 ‐ € ‐ € ‐ € ‐ € ‐ €  
Otras Obligaciones financieras asumidas ‐ € ‐ € ‐ €  0 ‐ € ‐ € ‐ € ‐ € ‐ €  

TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS ‐ € ‐ € ‐ €  ‐ € ‐ € ‐ € ‐ € ‐ € ‐ €  
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II. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

II.1. Organización Académica 

RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2018, de la Universidad de Burgos, por la que se 
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Ana Lorente Marín. 

Boletín Oficial del Estado núm. 86, de 9 de abril de 2018. 

CESE de 9 de abril de 2018, de D. Raúl Alberto Urbina Fonturbel como director de 
Cursos de Extensión Universitaria y Cursos de Verano de la Universidad de Burgos. 

D. Raúl Alberto Urbina Fonturbel cesa en su cargo como director de Cursos de Extensión 
Universitaria y Cursos de Verano de la Universidad de Burgos. 

Burgos, 9 de abril de 2018. El Rector, Manuel Pérez Mateos. 

NOMBRAMIENTO de 10 de abril de 2018, de D. Gonzalo Andrés López como director 
de Cursos de Extensión Universitaria y Cursos de Verano de la Universidad de 
Burgos. 

Resolución por la que se nombra a D. Gonzalo Andrés López como director de Cursos de 
Extensión Universitaria y Cursos de Verano de la Universidad de Burgos. 

Burgos, 10 de abril de 2018. El Rector, Manuel Pérez Mateos. 

http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/09/pdfs/BOE-A-2018-4802.pdf
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III. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

III.1. Personal docente e investigador 

RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2018, del Rectorado de la Universidad de Burgos, por 
la que se convoca concurso de acceso por promoción interna a cuerpos de 
funcionarios docentes universitarios. 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 63, de 2 de abril de 2018. 

Boletín Oficial del Estado núm. 86, de 9 de abril de 2018. 

RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2018, del Rectorado de la Universidad de Burgos, por 
la que se convoca concurso público para la provisión de una plaza de Personal 
Docente e Investigador Contratado Doctor Básico Fijo. 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 67, de 6 de abril de 2018. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/04/02/pdf/BOCYL-D-02042018-5.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/09/pdfs/BOE-A-2018-4834.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/04/06/pdf/BOCYL-D-06042018-11.pdf
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IV. INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

IV.1. Convenios 

CONVENIOS firmados por la Universidad de Burgos y depositados en la Secretaría 
General de la Universidad desde la publicación del anterior número del BOUBU. 

Organismo/s Tipo de 
convenio Objeto del convenio Fecha 

Confederación Autismo España Marco Realización de diferentes actividades 15/02/2018 

Universidad de Ochanomizu de 
Japón 

Memorando Intercambio estudiantil entre ambas 
universidades 

1/03/2018 

Confederación Autismo España y 
la Asociación de Autismo de 
Burgos 

Específico Desarrollo de prácticas formativas 27/03/2018 

Asociación de Caballeros de la 
Purísima Concepción de Nuestra 
Señora la Madre de Dios 

Colaboración Realización de actividades relacionadas con 
el ámbito de las Ciencias de la Salud 

19/04/2018 

Sociedad para el Desarrollo de la 
Provincia de Burgos (SODEBUR) 

Colaboración Desarrollo de actuaciones incluidas en el 
PEBUR 1520, en los ámbitos de turismo, 
entorno económico y capital humano 

24/04/2018 

IV.8. Concursos públicos y contratación 

ANUNCIO de la Gerencia de la Universidad de Burgos, por el que se hace público la 
formalización del contrato de obra de acondicionamiento y rehabilitación del Centro 
de Enseñanzas Virtuales (UBUCEV) en la planta baja del Hospital Militar de la 
Universidad de Burgos. Expte.: XPS0047/2017. 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 66, de 5 de abril de 2018. 

ANUNCIO de la Universidad de Burgos de fecha 16 de abril de 2018, por el que se hace 
público la formalización del contrato n.º XPS0049/2018: "Adquisición de una 
aplicación de soporte a la gestión de los recursos humanos de la Universidad de 
Burgos". 

Boletín Oficial del Estado núm. 95, de 19 de abril de 2018. 

ANUNCIO de la Gerencia de la Universidad de Burgos, por el que se hace público la 
formalización del contrato de servicio de adquisición y mantenimiento de 
equipamiento de seguridad perimetral de la red corporativa de la Universidad de 
Burgos. Expte.: XPS0005/2017. 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 78, de 24 de abril de 2018. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/04/05/pdf/BOCYL-D-05042018-40.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/19/pdfs/BOE-B-2018-22847.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/04/24/pdf/BOCYL-D-24042018-14.pdf
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ANUNCIO de la Gerencia de la Universidad de Burgos, por el que se hace público la 
formalización del contrato de prestación del servicio de agencia de viajes a la 
Universidad de Burgos. Expte.: XPS0011/2017. 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 78, de 24 de abril de 2018. 

ANUNCIO de la Gerencia de la Universidad de Burgos, por el que se hace público la 
formalización del Acuerdo Marco para la impartición de cursos de extensión 
universitaria (UBU Abierta) de la Universidad de Burgos. Expte.: XPS0039/2017. 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 78, de 24 de abril de 2018. 

ANUNCIO de la Gerencia de la Universidad de Burgos, por el que se hace público la 
formalización del contrato de servicio de impresión, personalización y suministro de 
títulos oficiales y suplemento europeo al título, tanto en formato papel como en 
formato electrónico y diplomas de títulos propios expedidos por la Universidad de 
Burgos. Expte.: XPS0043/2017. 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 78, de 24 de abril de 2018. 

IV.9. Otros anuncios 

ANUNCIO de la Facultad de Educación de la Universidad de Burgos sobre extravío de 
título universitario. 

Boletín Oficial del Estado núm. 80, de 2 de abril de 2018. 

ANUNCIO de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Burgos sobre 
extravío de título universitario. 

Boletín Oficial del Estado núm. 99, de 24 de abril de 2018. 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/04/24/pdf/BOCYL-D-24042018-15.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/04/24/pdf/BOCYL-D-24042018-16.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/04/24/pdf/BOCYL-D-24042018-17.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/02/pdfs/BOE-B-2018-19984.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/24/pdfs/BOE-B-2018-23946.pdf
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