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UNIVERSIDAD DE CORDOBA 
ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR 

 
 
 
Acta  de la Comisión de Asuntos Económicos de la EPSC celebrada el día 19 de septiembre de 2013. 

 
 
 

 
En la ciudad de Córdoba, siendo las 11 horas del día 19 de septiembre de 2013, se 
reúnen los miembros de Comisión de Asuntos Económicos que al margen se citan, 
bajo la presidencia Sr. Director para tratar los siguientes puntos del orden del día: 

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

2. Informe del estado de cuentas 

3. Solicitud de ayudas extraordinarias 

4. Ruegos y preguntas 

 

 
 
 
 
 
 

 

Punto 1.  

Lectura y aprobación, si procede, de acta de sesión anterior. 
 
Tras la lectura del acta de la sesión de 13 de mayo de 2013, se aprueba.   
 
 

Punto 2.  

Informe del estado de cuentas 
 
El Presidente de la comisión informó del estado de cuentas de la EPS, mostrando una tabla de Excel con el resumen. 
Hay un 60% del presupuesto ejecutado, un nivel aceptable para quedar un trimestre del año, aunque indica que quedan 
por gastarse diversas partidas importantes como son la de bibliografía, las ayudas para viajes de prácticas,… 
 
 
 

Punto 3.  
Solicitud de ayudas extraordinarias 
 
 
El Presidente presenta las siguientes solicitudes de subvención: 
 

 Asistentes: 
Presidente 
Vázquez Serrano, Francisco J. 
 
Profesores 
Cañas Ramírez, Manuel 
Jiménez Hornero, Jorge E. 
Ruíz García, José 
 
Personal de Administración y 
Servicios 
Rincón Andújar, Mª Carmen 
 
Alumnos 
Castón Molero, Rafael 
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- III Jornadas sobre Sistemas de Tracción Eléctrica en Trenes de Alta Velocidad, propuesta por el profesor D. 
José García-Aznar. Solicita una subvención para el pago de conferencias, transporte y almuerzo. Se aprueba 
según tabla aprobada en Junta de Escuela 

- A la profesora Dña. Pilar Dorado para financiar parcialmente la actividad denominada MotoStudent, en la que 
participa. Se aprueban 450 euros. 

 
 
 

Punto 4.  

Ruegos y preguntas 
 
No hay. 
 
 
 
Y sin más asuntos que tratar, siendo las 12:00  h, se levanta la sesión. De todo lo cual, como Presidente, doy fe. 


