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ACTA DEL CONSEJO DEL PATRONATO DEL CENTRO ASOCIADO DE LA UNED EN SORIA, 
CELEBRADO EL DIA 26 DE JUNIO DE 2017: 

 

ASISTENTES: 

Presidente: 

Ilmo. 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. 

Sra. Dª. Inés Andrés Salinas, representante Excmo. Ayuntamiento de Soria. 

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

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

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

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

Sr. D. Miguel Lázaro Monreal, representante de Cámara de Comercio de Soria. 

Sr. D. Rubén Lafuente Fuentelsaz, representante Mancomunidad 150 Pueblos de  la Tierra de 
Soria. 

Sr. D. Vicente Pérez Fernández, representante UNED Sede Central de Madrid. 

Sr. D. Alfonso Duro Delgado, representante Subdelegación de Gobierno de Soria. 

Sr. D. Carlos de la Casa Martínez, representante de profesores‐tutores de la UNRD Soria. 

Sra.  Dª.  Beatriz  Santamaría  González,  representante  de  Federación  de  Organizaciones 
Empresariales Sorianas. 

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. 

En el Salón de Comisiones del Palacio Provincial de Soria, siendo las 12,00 horas del día 26 de junio 
de 2017,  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 con 13 votos a favor y una abstención. 

2.‐ Dar cuenta liquidación presupuestos ejercicio 2016. 

La interventora del Patronato procede a leer el resumen de la liquidación del presupuesto del año 
2016 compuesta por: 

⇒ Informe de intervención. 

⇒ Liquidación estado de gastos. 

⇒ Liquidación estado de ingresos. 

⇒ Liquidación ejercicios cerrados. 

⇒ Gastos con financiación afectada (sin contenido). 

⇒ Remanente de tesorería. 

⇒ Resultado presupuestario. 

⇒ Estado y situación de operaciones no presupuestarias. 

⇒ Acta de arqueo a 31 de diciembre de 2016. 

⇒ Balance de comprobación de sumas y saldos. 



 
 
 

        
 

 

 

Destaca que el Remanente de Tesorería Total del Patronato del Centro Asociado de la UNED del 
año  2016  es  de  509.761,13  €.  La  liquidación  ya  ha  sido  aprobada  conjuntamente  con  la  de 
Diputación Provincial por Decreto de Presidencia. 

El Consejo queda enterado. 

3.‐ Implantación en el Centro Universitario de la UNED en Soria del nuevo Grado en Criminología 
para el curso 2017‐18. 

El Director explica que este curso académico 2017‐2018 comienzan a impartirse los dos primeros 
cursos del Grado de Criminología en  la UNED. En primer y  segundo  curso hay dos asignaturas 
anuales y siete cuatrimestrales. Trabajamos en función del número de alumnos matriculados, por 
ello  a  pesar  de  coincidir  solamente  dos  asignaturas  con  otras  titulaciones,  se  optimizará  el 
profesorado en la medida de lo posible, solicitando asignaturas al campus. 

El día 28 de junio se hace una presentación a nivel nacional sobre la carrera de criminología. Es una 
nueva  titulación  que  intenta  afianzar  el  grado  de  criminología  en  España.  En  Países  Bajos  e 
Inglaterra  ya  está  implantada.  Tiene  un  futuro  profesional  interesante,  se  está  hablando  del 
criminólogo como preventivista del delito, dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, 
en centros penales, en temas judiciales, reinsertando al delincuente, atendiendo a víctimas. 

Es importante implantarlo en el Centro de Soria, ya que se han implantado todas las titulaciones 
que tiene la UNED. También puede presentarse como una segunda titulación. 

El Presidente del Patronato comenta que bienvenido sea el Grado de Criminología. 

El Vicerrector explica que como grado, criminología está implantada en varias universidades. 



 
 
 

        
 

 

El Director del Centro dice que hay muchos  cursos de Criminología, pero en este  caso es una 
titulación universitaria. 

Se aprueba la implantación del Grado en Criminología sin objeciones. 

4.‐ Expediente 01/2017 de modificación de créditos del ejercicio 2017. 

La  interventora del Patronato procede a  leer el expediente que se propone de modificación de 
créditos dentro del actual ejercicio 2017, con objeto de poder financiar los gastos que se proponen: 

1.‐ MODIFICACIONES EN EL ESTADO DE GASTOS: 

A)  Por Suplementos de Créditos de gastos 

32000‐14300 Otro Personal ‐profesorado‐    40.000 Euros 

32000‐22100 Suministros        5.000 Euros 

32000‐22600 Gastos Diversos      6.000 Euros 

32000‐62800 Dotación bibliográfica     8.000 Euros 

TOTAL SUPLEMENTOS DE CREDITOS ......................................59.000 Euros 

TOTAL MODIFICACIONES GASTOS         59.000 Euros  

2.‐ RECURSOS UTILIZADOS: 

A) Tomado del remanente de Tesorería del Ejercicio 2016 para gastos generales  59.000 Euros 

TOTAL DE LOS RECURSOS IGUAL A LAS MODIFICACIONES ....................................... 59.000 Euros 

El Director del Centro expone que se propone una modificación de créditos de 59.000 € basado en 
las necesidades del Centro. 

Se sigue con la subida del 10% a los profesores. Se necesita realizar actividades que estimulen a 
nuestros profesores, como el curso de “Inteligencia Emocional” dentro de actividades de extensión 
universitaria. 

También se necesita dinero debido a la implantación del Grado en Criminología. 

Es necesario dotar de más material al Centro, también hay gastos como calefacción, gasoil, y el 
gasto de luz se ha incrementado con el ascensor. 



 
 
 

        
 

 

En Gastos Diversos  se  incluye  la  inauguración del  curso, homenaje  a  los  alumnos egresados  y 
profesores que  se  jubilan. Publicidad de  la oferta académica.  Se agradece a  la  imprenta de  la 
Diputación la realización de los carteles y trípticos publicitarios. 

El Patronato también aporta a la Asociación Cultural, se traen conferencias de nivel, colabora Caja 
Rural. 

La Interventora del Patronato comenta que si en Gastos Diversos está la Asociación Cultural, hay 
que crear una partida que va al Capítulo 4 que recoja la subvención nominativa. El dinero sería el 
mismo. Propone rectificar la modificación en este sentido, sin que haya objeciones. 

También  se necesita dinero para  la biblioteca, está muy bien dotada,  y ello hace que muchos 
alumnos no se compren libros. 

El Presidente del Patronato comenta que si más adelante hay que hacer una nueva modificación 
de créditos, se puede hacer. 

El Director del Centro agradece a la Diputación su colaboración. 

El Vicerrector dice que hay que tener en la página web el portal de transparencia. El Director del 
Centro responde confirmando que ya está. 

Se acuerda por unanimidad que el expediente de modificación de créditos sea sometido a la Excma. 
Diputación  Provincial  para  su  aprobación  definitiva  inicialmente  en  Comisión  de  Hacienda  y 
posteriormente en Pleno en los siguientes términos: 

1.‐ MODIFICACIONES EN EL ESTADO DE GASTOS: 

A)  Créditos extraordinarios de gastos 

32000‐48901 Subvención Asociación Cultural del Centro Asociado de la UNED   ‐1.500 Euros 

TOTAL CREDITOS EXTRAORDINARIOS ...........................................................................1.500 Euros 

B)  Por Suplementos de Créditos de gastos 

32000‐14300 Otro Personal ‐profesorado‐            40.000 Euros 

32000‐22100 Suministros                5.000 Euros 

32000‐22600 Gastos Diversos                4.500 Euros 

32000‐62800 Dotación bibliográfica              8.000 Euros 

TOTAL SUPLEMENTOS DE CREDITOS ..........................................................................57.500 Euros 



 
 
 

        
 

 

TOTAL MODIFICACIONES GASTOS   59.000 Euros  

2.‐ RECURSOS UTILIZADOS: 

A) Tomado del remanente de Tesorería del Ejercicio 2016 para gastos generales  59.000 Euros 

TOTAL DE LOS RECURSOS IGUAL A LAS MODIFICACIONES ....................................... 59.000 Euros 

5.‐ Aprobación Plan de Estudios Curso Académico 2017‐18. 

El director del Centro comienza explicando que estando próximo a finalizar el curso 

2016‐17, es necesario empezar a preparar el siguiente, aprobando el plan docente. Entre Grados, 
el  nuevo  Grado  de  Criminología  y  los  Grados  Combinados,  hay  28  titulaciones,  los másteres 
ofertados por la sede académica, cursos de acceso y cursos de Idiomas (CUID). Los trabajos fin de 
máster pueden defenderse por videoconferencia o webconferencia desde el Centro de Soria, con 
total apoyo del personal de administración y servicios. El número de alumnos en el curso de acceso 
ha disminuido desde hace  tres años. Anteriormente oscilaba entre 40 y 50, por ello queremos 
hacerle más publicidad. 

El Presidente del Patronato pregunta que si el descenso del número de alumnos es a nivel general. 

El Director del Centro responde que sí. 

El Presidente del Patronato explica que este descenso puede ser debido a que en la actualidad la 
gente está muy preparada. 

El Director del Centro comenta que critican a la UNED por el alto grado de abandono. Esto puede 
ser debido a que la mayoría de nuestros alumnos compatibilizan trabajo con estudios. 

Beatriz Santamaría, representante de FOES   pregunta si en este nuevo curso académico se van a 
impartir nuevos masters. 

El Director del Centro responde que cada año se incrementa el número de masters. En la actualidad 
hay 77 y que en el Centro se dispone de 11 tutorías, 8 Aulas AVIP, salón de actos para cualquier 
actividad, biblioteca con 10 ordenadores, 6000 libros. En la actualidad hay 70 profesores, aunque 
no todos ellos están impartiendo tutorías. La Dirección del Centro está compuesta por Director y 
Secretario. No hay coordinadores, con la excepción de que el tutor José María Estepa apoya en el 
área de coordinación tecnológica. Falta cubrir la plaza de técnico auxiliar. 

La interventora del Patronato explica que con la actual Ley de Presupuestos no se puede convocar 
una plaza. 



 
 
 

        
 

 

El Presidente del Patronato pide que para el próximo curso académico en el plan docente se incluya 
una relación de masters para apreciar los nuevos y los que desaparecen. 

Se aprueba el Plan de estudios del curso académico 2017‐2018 sin objeciones. 

6.‐ Informe del Director. 

El Director informa de los siguientes asuntos: 

•   Se convocaron las Becas Sociales y han solicitado beca tres personas. 

•   El curso ha ido bien, con la buena implicación del campus. 

•   Los  exámenes  también  han  salido  bien,  a  pesar  del  susto  que  nos  dio  la  tormenta. 
Afortunadamente saltó una fase de la luz que no se corresponde con la que se necesita para los 
exámenes. 

•   El Director del Centro agradece la labor del Secretario y del Personal de Administración 
y Servicios. 

•   Las actividades propuestas por la Asociación Cultural han funcionado bien. Las películas 
que se han emitido los lunes, han tenido mucha aceptación. 

•   Tenemos nuevo representante de profesores, Carlos De La Casa Martínez. El Director del 
Centro agradece la buena realización de sus tareas. 

•   Falta por concretar la publicidad, ahora que ya se dispone de los plazos de preinscripción 
y matricula. 

•   Agradece  la  colaboración  de  los  Patronos,  le  gustaría  que  hubiese más  patronos.  El 
Centro Asociado de la UNED en Soria, es de la ciudad de Soria, en gran medida se lleva por la 
parte institucional, y sería bueno un apoyo del mundo empresarial y la entidad privada. También 
comenta que el Ayuntamiento tiene que analizar la posibilidad de pagar más puntual. 

•   Desea buen inicio del curso. 

El Presidente del Patronato da las gracias al Ayuntamiento por ceder la Audiencia Provincial para 
el Cine Club y a la Mancomunidad de los 150 Pueblos. 

Rubén Lafuente Fuentelsaz, representante de la Mancomunidad de los 150 Pueblos dice que hay 
un problema de goteras que están intentando resolver. Se ha llevado a juicio, han esperado a que 
termine el curso para no impedir. 

El Director del Centro dice que las goteras de la biblioteca se han arreglado. 



 
 
 

        
 

 

7.‐ Ruegos y preguntas. 

El Vicerrector ruega que se haga publicidad y pregunta que si  la compensación económica a  los 
profesores está en el capítulo uno. La Interventora contesta que sí. 

El Director del Centro dice que somos una administración local y hay que seguir sus normas. 

Carlos De  La Casa Martínez,  representante  de  profesores  dice  que  el  4  de marzo  de  1994  se 
aprobaron los estatutos del Patronato del Centro de la UNED en Soria, y habría que analizar si hay 
que actualizarlos, modificarlos o no. 

El Presidente del Patronato dice que puede mirarse si necesitan una adaptación o modificación 
jurídica, y en caso de necesitarlo, se puede llevar el tema a un nuevo patronato. 

El Vicerrector dice que los consorcios necesitan un ajuste al nuevo marco legislativo, pero que no 
hay una urgencia de modificación de  los estatutos, y en caso de hacerla, hablarlo con Hacienda 
para ver cómo se van a tratar estas figuras. 

El Presidente del Patronato dice que al Centro de  Soria no  le afecta,  ya que es un organismo 
autónomo de Diputación. 

El Director del Centro dice que la parte de cuentas se incluye dentro de Diputación. El Presidente 
del  Patronato  comenta  que  las  cuentas  se  aprueban  con  las  de  Diputación,  en  pleno  y  sin 
problemas. 

Carlos De La Casa Martínez, representante de profesores dice que hay patronos que ya no existen. 

El  Director  del  Centro  dice  que  tiene  que  haber  nuevos  patronos  y  colaboradores.  Los 
colaboradores no tienen por qué colaborar todos los años, en caso de que algún año no pudiesen 
hacerlo. 

Carlos De La Casa Martínez, representante de profesores dice que se puede hacer investigación en 
educación. 

El Presidente del Patronato ofrece la posibilidad de abrir la participación a nuevos patronos. 

Y  sin más asuntos que  tratar,  se  levanta  la  sesión a  las 13:00 horas en el  lugar y  fecha arriba 
indicados. 

EL PRESIDENTE  EL SECRETARIO DEL PATRONATO 


