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ACTA DEL CONSEJO DEL PATRONATO DEL CENTRO ASOCIADO DE LA UNED EN SORIA, 
CELEBRADO EL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2015: 

 

ASISTENTES: 

Presidente: 

llmo. Sr. D. Luis Alfonso Rey de las Heras, Presidente del Patronato del Centro Asociado de la 
UNED en Soria.  

Vocales: 

Sra. Dª. Esther Pérez Pérez, Vicepresidenta Patronato UNED Soria. 

Sr. Carlos Martínez Mínguez, representante Excmo. Ayuntamiento de Soria. 

Sr. D. Alberto Caballero García, Director del Centro Asociado de la UNED en Soria. 

Sra. Dª. Beatriz Rodrigo Moya, Representante UNED Sede Central  (Vicerrectora de Extensión 
Universitaria y Cursos de Verano). 

Sr. D. Tomás Mugarza Gómez, representante Caja Rural de Soria. 

Sr. D. Saturio Ugarte Martínez, Secretario Centro Universitario UNED Soria.  

Sr. D.  Anselmo García Martín, representante profesores‐tutores UNED Soria.  

Sr. D. Judit Villar Lacueva, representante Excma. Diputación Provincial de Soria.  

Sr. D. Alberto Jiménez Barranco, representante Mancomunidad 150 Pueblos. 

Sra. Dª. Daniela Alcalde Santacruz, representante Ministerio Educación y Ciencia. 

Secretario: 

Sr. D. Raúl Rubio Escudero, Secretario del Patronato de la UNED en Soria. 

Interventora: 

Sra. Dª. Miriam Pérez Peraita, Interventora del Patronato de la UNED en Soria.  

Excusan su asistencia: 

Representante Cámara de Comercio. 



 
 
 

        
 

En  el  Salón  de  Comisiones  del  Palacio  Provincial  de  Soria,  siendo  las  10  horas  del  día  16  de 
diciembre  de  2015,  se  reúnen  los  anteriormente  citados,  miembros  todos  del  Consejo  del 
Patronato del Centro Asociado de la UNED en Soria, para tratar los siguientes puntos del orden del 
día: 

1.‐ Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Sesión anterior. 

Se aprueba el acta de la sesión anterior sin objeciones. 

2.‐ Aprobación de los Presupuestos del Centro para el ejercicio 2016. 

El Presidente del Patronato explica que se celebra esta sesión principalmente por la necesidad de 
aprobación de  los presupuestos del ejercicio 2016. Los presupuestos que van a presentarse son 
similares a  los de ejercicios anteriores, salvo con un pequeño  incremento de  la Diputación para 
crear una línea de becas para el abono de la matrícula de alumnos del centro de la UNED en Soria 
en algunos casos de especial dificultad económica y que no hayan obtenido beca. 

El Director del Centro procede a exponer la memoria y el borrador del presupuesto de ingresos y 
gastos previstos para el año 2016 en las siguientes partidas: 

 

TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS   

Ventas   

VENTA DE IMPRESOS Y MATERIAL DE MATRÍCULA 2.000 

Reintegros   

OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES  600 

Otros ingresos   

IMPREVISTOS  600 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES   

De la admón. gral. de la Entidad Local   

APORTACIÓN DIPUTACIÓN PROVINCIAL  187.000

Del Estado  
DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS‐UNEDSEDE CENTRAL 95.800 

DE OTROS OO.AA‐ ‐ UNED S.C. TUTORES VIRTUALES 3.000 

DE OTROS OO.AA‐ ‐ UNED S.C. CUID  3.600 

 



 
 
 

        
 

De entidades locales   

APORTACIÓN EXCMO AYUNTAMIENTO SORIA  60.000 

APORTACIÓN MANCOMUNIDAD 150 PUEBLOS  4.600 

De Empresas Privadas   

APORTACIÓN CAJA RURAL DE SORIA  7.500 

De familias e instituciones sin ánimo lucro   

APORTACIÓN DE LA FOES  1.500 

APORTACIÓN CÁMARA DE COMERCIO  300 

INGRESOS PATRIMONIALES   

Intereses de depósito   

INTERESES DE DEPÓSITOS  3.500 

  370.000

 

El  Director  comienza  explicando  que  se  han  adaptado  los  gastos  a  los  ingresos  previsibles, 
quedando y proponiendo un total de 370.000 €, siguiendo la misma línea de años anteriores. Aclara 
que en la aportación de la Sede Central de la UNED se ha reflejado la misma cantidad que en el 
ejercicio anterior, ya que su aportación va condicionada al número de alumnos matriculados y no 
se nos ha comunicado todavía. La Diputación Provincial aumenta su aportación en 1.500 € para 
hacer frente a las nuevas Becas que se ofrecerán para la matrícula a los alumnos. Les agradece su 
aportación. El resto de patronos mantienen sus aportaciones mencionadas. 

 

GASTOS DE PERSONAL   

Personal laboral y tutores   

PERSONAL LABORAL FIJO  109.400

OTRO PERSONAL ‐PROFESORADO‐ 135.800

OTRO PERSONAL ‐TUTORES VIRTUALES  3.000 

Cuotas, prestaciones y gastos a cargo S.S.   

SEGURIDAD SOCIAL  39.800 

ASISTENCIA SANITARIA PERSONAL LABORAL  500 



 
 
 

        
 

SEGUROS ACCIDENTES PERSONAL  2.900 

BOLSA ESTUDIOS HIJOS PERSONAL LABORAL  400 

GASTOS CORRIENTES EN  BIENES  Y SERVICIOS   

Reparación, mantenimiento y conservación   

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS  5.500 

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN  3.000 

Material, suministros y otros   

MATERIAL DE OFICINA  3.600 

SUMINISTROS  24.400 

 

MATERIAL TÉCNICO  3.000 

COMUNICACIONES  6.000 

TRANSPORTES  400 

PRIMAS DE SEGUROS  2.000 

TRIBUTOS  1.700 

GASTOS DIVERSOS  2.700 

TRABAJOS OTRAS EMPRESAS‐LIMPIEZA‐  11.500 

SERVICIO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES  1.000 

Indemnización por razón de servicio   

DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO  1.000 

LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO  1.000 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES   

A familias e Instituciones sin ánimo de lucro   

BECAS Y AYUDAS PROPIAS A ESTUDIANTES  1.500 

INVERSIONES REALES   

Inversión asociada al funcionamiento   

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  600 

MOBILIARIO Y ENSERES  600 



 
 
 

        
 

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN  1.000 

DOTACION BIBLIOGRÁFICA  7.700 

  370.000

 

En el presupuesto de gastos destaca el aumento en la partida del “Personal laboral Fijo” con motivo 
de la previsión del abono de la parte que resta de la paga extra de 2012 y se incrementa también 
la  partida  de  “Mantenimiento  y  reparación  de  edificios”  con  objeto  del  nuevo  contrato  de 
mantenimiento del nuevo ascensor. La partida de “Material técnico” se usa para comprar material 
para las prácticas en los laboratorios concertados de otros centros que permanece allí. En Gastos 
diversos  se destinan  solamente 2.700 € con motivo de cuadrar  los  importes  totales, pero  será 
necesario  incrementarlos para hacer publicidad. En  la partida de Biblioteca se ha disminuido en 
4.500 €, quedando en 7.700 € con objeto igualmente de cuadrar las partidas totales de ingresos y 
gastos y traspasar algo de dinero a “Personal Laboral” y “Mantenimiento”. También comenta que 
se debería sacar la Plaza de Personal Laboral que hay vacante y dotada de Técnico Auxiliar que falta 
en el centro, tenemos carencias en  la parte  informática; actualmente el personal que hay en el 
centro realiza estas funciones sin ser sus competencias. 

La  representante  de  UNED  Sede  Central  opina  que  es  importante  que  haya  una  persona 
especializada en informática, porque el futuro de la UNED pasa por ahí. 

El Presidente del Patronato explica que la UNED tiene un remanente y se puede usar para este tipo 
de necesidades y peticiones durante el año próximo. 

La interventora comenta que Caja Rural de Soria, el Ayuntamiento y FOES todavía no han realizado 
sus aportaciones ordinarias del ejercicio 2015. 

Los representantes de Caja Rural y el Ayuntamiento de Soria confirman que antes de final de año 
se ingresarán las cantidades correspondientes. 

Una vez dada cuenta del Proyecto de Presupuesto del Patronato del Centro Asociado de la UNED 
en Soria, para regir durante el ejercicio de 2016, examinadas todas y cada una de las partidas de 
ingresos  y  gastos  que  en  el  mismo  se  comprenden,  incluyendo  las  variaciones  comentadas 
anteriormente,  se estiman debidamente calculados  los  ingresos y  los gastos acomodados a  las 
necesidades que han de cubrirse durante este periodo. Se acuerda aprobarlo en todas sus partes 
por todos los presentes, elevándolo a presupuesto, quedando fijado el total de ingresos y gastos 
en la cantidad de 370.000 Euros (TRESCIENTOS SETENTA MIL), así como la relación de puestos de 
trabajo que se menciona en la memoria. 

 



 
 
 

        
 

INGRESOS: 

 

 TASAS Y OTROS INGRESOS (Capítulo 3):    3.200 Euros. 

 TRANSFERENCIAS CORRIENTES (Capítulo 4):    363.300 Euros. 

 INGRESOS PATRIMONIALES (Capítulo 5):    3.500 Euros. 

TOTAL            370.000 Euros. 

 

 

 

GASTOS: 

 GASTOS DE PERSONAL (Capítulo 1):        291.800 Euros. 

 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y S. (Capítulo 2):    66.800 Euros. 

 GASTOS EN TRANSFERENCIAS CORRIENTES (Capítulo 4)  1.500 Euros. 

 INVERSIONES REALES (Capítulo 6):        9.900 Euros. 

TOTAL              370.000 Euros. 

Asimismo se acordó que unidos al expediente los documentos legales previstos, sea sometido a la 
Excma. Diputación Provincial para su aprobación definitiva. 

3.‐ Delegación firma en el Presidente del Patronato aprobación reglamento Becas UNED Soria. 

El Director del Centro explica que es necesario hablar de la nueva posibilidad de dar becas para el 
abono de las tasas de matrícula a los alumnos de la UNED de Soria, para ello se ha habilitado una 
partida específica en los presupuestos por un importe de 1.500 €, dirigidas a alumnos de nuestro 
centro que se les haya denegado la beca del MEC, Junta, etc. Son unas becas específicas de nuestro 
centro. En principio se desea que demuestren que sean denegaciones por falta de rendimiento 
académico debido a  sus especiales  circunstancias personales,  familiares,  laborales…y  solo para 
Grados.  Se  ha  realizado  un  borrador  de  bases,  que  está  pendiente  de  dar  forma  final.  Será 
necesario  hacer  publicidad  de  las mismas,  dar  plazos  para  su  presentación…y  nombrar  una 
comisión evaluadora. Las becas ordinarias se deniegan en  febrero. Por  todo ello se propone  la 
delegación de la firma para resolver las Bases de las citadas Becas en el Presidente del Patronato 
para agilizar el proceso. 



 
 
 

        
 

El  Secretario  del  Patronato  explica  que  efectivamente  deben  gestionarse  unas  Bases  y  no  un 
Reglamento de Becas, ya que su tramitación con el formato de Reglamento en más complicada y 
no sería delegable. 

Se aprueba por unanimidad delegar en el Presidente del patronato  la firma de  las Bases para  la 
concesión de Becas a los alumnos del centro de la UNED en Soria por un importe máximo igual al 
reflejado en la nueva partida de presupuestos creada de 1.500 €. 

4.‐ Ruegos y preguntas. 

El Director agradece al Presidente  la  cesión de un ordenador  táctil por parte de  la Diputación 
Provincial con objeto de su instalación en la planta baja de la UNED para que los alumnos puedan 
consultar horarios,  información, etc., ya que  las  carteleras  físicas hoy en día no  tienen ningún 
sentido. 

 

La representante de UNED Sede Central agradece a todas las instituciones que forman el Patronato 
las  aportaciones  al  mismo;  asimismo  agradece  el  personal  laboral  del  centro  su  buen 
funcionamiento a pesar de no ser expertos en temas informáticos, algo que ha podido comprobar 
al venir a examinar al centro de Soria. 

El representante de los tutores interviene comentando la vieja reivindicación de los profesores de 
Soria de la UNED del incremento en sus honorarios: El tutor está ejerciendo su labor por vocación, 
no están por los honorarios económicos que perciben, pero reivindican un poco de dignidad en los 
mismos. Seguirán apoyando al centro, pero todo tiene un límite. Se alegra que se pueda usar el 
remanente. Opina que ningún presidente anterior ha hecho nada por reconocer a los tutores de la 
UNED, en la Sede Central tampoco se hace nada por reconocer nuestra labor. En la UNED lo más 
importante son los alumnos, luego los tutores, el PAS y la Dirección. Llevan 16 años sin aumento 
en  las percepciones, ahora el precio por hora es de 39 €, somos el tercer centro de España que 
menos paga.  Solicita que  se  incluya en el orden del día de  la  siguiente  sesión del  consejo del 
Patronato un punto donde  se  trate este asunto, queremos que  se nos escuche para debatir y 
solicitar  la opinión de todos. En el próximo claustro  informará que no se está escuchando a  los 
tutores en el Patronato. 

El representante del Ayuntamiento de Soria agradece la labor que están realizando los tutores, y 
cree que por avanzar se podría nombrar una mesa negociadora formada por los representantes de 
todas  las  partes  y  tratar  este  asunto,  para  no  tener  que  realizar  convocatorias  de  Patronato 
solamente para eso y dar operatividad. Se deben tener en cuenta las limitaciones económicas que 
hay hoy en día relativas a las subidas salariales. 



 
 
 

        
 

El representante de tutores opina que le parece bien. Explica que lo que solicitan se puede realizar 
en varios años y llegar hasta un tope que se establezca. 

El Director del Centro agradece al representante del ayuntamiento la propuesta y le parece bien. 
Explica que ahora los tutores deben, además de impartir la clase presencial que imparten la gran 
mayoría en vez de tutorías, corregir las pruebas de evaluación a distancia que los alumnos cuelgan 
en internet, mirar y contestar los foros, hacer videos y webconferencias a otros centros, por tanto 
no se trata solo de retribuir una hora de trabajo, hay mucha labor detrás que no se ve. 

El Presidente del Patronato comenta que el deseo de la nueva presidencia es llegar a un acuerdo y 
consenso con  los tutores; opina que  la mesa negociadora es una buena alternativa. Agradece a 
todos los patronos la continuidad en las aportaciones al Patronato de la UNED en Soria. 

Se acuerda el estudio de  la posible constitución de una Mesa Negociadora para  la viabilidad del 
posible  incremento en  los honorarios de  los profesores‐tutores del Centro de  la UNED en Soria 
formada por representantes de los tutores, la dirección, el patronato y técnicos de la Diputación 
de Soria. 

Y  sin más asuntos que  tratar,  se  levanta  la  sesión a  las 10,50 horas en el  lugar y  fecha arriba 
indicados. 

 

EL PRESIDENTE  EL SECRETARIO DEL PATRONATO 


