
Acta de la Comisión de Asuntos Económicos de la Escuela Politécnica Superior de Córdoba, 
celebrada el 12 de abril de 2011

Hora de Convocatoria: 11:30h
Lugar de Convocatoria:  Sala de Juntas de la Escuela Politécnica Superior de Córdoba en la 
primera planta del edificio Paraninfo del Campus de Rabanales.
Asistentes:

Juan Antonio Romero del Castillo. Sr. Subdirector de Asuntos Económicos y Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones de la EPS de Córdoba.
Profesores:
Manuel Cañas Ramírez
Jorge E. Jiménez Hornero
José Ruiz García
Personal de Administración y Servicios:
Mª Cármen Rincón Andújar
Alumnos:
Miguel Ángel Arenas López
Julio Camacho Cañamón
Claudia Mª Luque Fernández

Primer punto del orden del día. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión 
anterior. 
Se lee el acta de la sesión anterior que se aprueba por asentimiento.

Segundo punto. Informe del director
El Sr. Subdirector informa que en la próxima Junta de Escuela se presentará por parte del Consejo 
de Estudiantes de la EPS el informe de gastos y presupuesto para el año 2011. A lo cual el tesorero 
del Consejo de Estudiantes de la EPS, Julio Camacho Cañamón,  informa que, por no poder asistir a 
dicha Junta de Escuela del 13 de abril de 2011,  presentará ese mismo informe más adelante en la 
siguiente Junta de Escuela.

También se informa y se comenta el documento enviado por el Sr. Gerente de la Universidad de 
Córdoba titulado “medidas correspondientes al plan de austeridad de la Universidad de Córdoba. 
Aprobado en Consejo de Dirección”. 
El Sr. subdirector informa de que habrá total colaboración por parte de la Escuela con las medidas 
propuestas en dicho documento.

Tercer punto. Cierre del ejercicio económico 2010
El Sr. subdirector entrega a cada asistente una copia de todos los gastos que se han producido 
durante el ejercicio 2010 y un resumen general de gastos donde se contempla una columna con lo 
presupuestado en cada capítulo y otra con lo realmente gastado en dicho capítulo. 
Se comprueba que habiéndose presupuestado 82.612,46€ se han gastado realmente 83.870,48€, lo 
que supone un exceso de gasto de 1.258,02€ con respecto a lo presupuestado para 2010. 
Dado el gasto presentado del año 2010 y teniendo en cuenta el remanente del año anterior, y que se 
han producido también más ingresos de los previstos en el presupuesto, el balance final queda con 
un saldo favorable para la Escuela de 8.056,36€.
Se comenta y se revisan los gastos de cada capítulo aprobándose finalmente por asentimiento el 
cierre del ejercicio económico 2010 de la EPS.

Cuarto punto. Ruegos y preguntas 
No hay.
Y sin más asuntos que tratar, siendo las 12:30h, se levanta la sesión.


