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Acta de la Comisión de Asuntos Económicos de la Escuela Politécnica 
Superior de Córdoba (EPSC) celebrada el día 15 de diciembre de 2017 
en la Sala de Comisiones de la EPSC, sita en la 1ª planta del edificio 
Paraninfo del Campus Universitario de Rabanales. 
 

 
 

En la ciudad de Córdoba, siendo las 12:00 horas del día 15 de diciembre de 
2017, se reúnen los miembros de la Comisión de Asuntos Económicos de la 
EPSC que al margen se citan, bajo la presidencia del Sr. Director del Centro, 
para tratar los siguientes puntos del orden del día: 

 
1.   Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

2.   Cierre ejercicio 2016. 

3.   Solicitudes económicas para la realización de actividades. 

4.   Ruegos y preguntas. 

 
 
 

 
 
 
 
 
(*) El profesor Martín Calero Lara y la jefa de Secretaría Mª Carmen 

Rincón Andújar, excusan su asistencia. 
 

 

  

 
Asistentes: 

Presidente 

Luna Rodríguez, Juan J. 

Profesores 

José Ruiz García 
Josefa Andrea Leva Ramírez 
(*) 

Personal de Administración y 
Servicios 

(*) 

Estudiantes 

 

Invitados 

 

 



 

Punto 1. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

Se aprueba el acta de la última sesión de la Comisión de Asuntos Económicos de la EPSC, celebrada el 25 de 
octubre de 2017 y que se encuentra publicada en la web de la Escuela, http://www.uco.es/eps/node/1557. 
 

Punto 2. CIERRE EJERCICIO 2016. 

El Presidente de la Comisión de Asuntos Económicos de la EPSC presenta el cierre del ejercicio económico 
correspondiente al año 2016, explicando algunos pormenores y detalles del mismo en cuanto al grado de 
ejecución de las diferentes partidas presupuestarias aprobadas para las diferentes Áreas y Servicios del Centro. 
Se hace especial énfasis en explicar el aparente desfase entre lo presupuestado (48.438,72 €) y el total de gastos 
contabilizados por los Servicios Centrales de Gestión Económica, que asciende a 56.080,31 €, como 
consecuencia de haber cargado los gastos computables a la cuenta de movilidad en la cuenta general de la EPSC 
y no haber sido trasferidos los casi 8.000 € de una cuenta a otra, por un error de interpretación en los 
procedimientos, según han reconocido los responsables de dichos Servicios Centrales. 

Tras el oportuno repaso de las cuentas, se aprueba el cierre el ejercicio 2016 por un total de 56.080,31, tal y 
como se recoge en la documentación que se adjunta en el Anexo I de la presenta acta. 

 

Punto 3. SOLICITUDES ECONÓMICAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES. 

El Presidente de la Comisión de Asuntos Económicos presenta una solicitud de ayuda de la profesora Josefa 
Andrea Leva Ramírez para la organización de una actividad extra-académica dentro del Programa Formativo 
Extracurricular de la EPSC, denominada Visibilidad de la Violencia de Género y que asciende a un total de 80€ 
en calidad de gastos de difusión (cartelería). 

Se aprueba subvencionar actividad por la cantidad solicitada. 

 

Punto 4. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

No hay ruegos ni preguntas. 
 
 
 
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13:24 h. 
 
 
 

EL DIRECTOR DE LA EPSC, 
 
 
 
 
 

Fdo.: Juan Jesús Luna Rodríguez 
 

  



 

Anexo I. CIERRE EJERCICIO ECONÓMICO 2016. 

 
 

•   Cierre EPSC-2016.pdf 
•   Estado de cuentas 109000-E POLITECNICA SUPERIOR CORDOBA 2016.pdf 
•   Presupuesto EPSC-2016.pdf 

 
 
 
 
 


