
Acta de la Comisión de Asuntos Económicos de la Escuela Politécnica Superior de Córdoba, 
celebrada el 16 de septiembre de 2011

Hora de Convocatoria: 9:30h
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:
Julio Camacho Cañamón

Excusan su asistencia: Miguel Ángel Arenas López y 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. Balance de gastos ECTS Proyecto 2010 y presupuesto Proyecto 2011
Acude a la reunión El Sr. Subdirector de Planes de Estudio y Proyección Social Ezequiel Herruzo 
Gomez, responsable de los proyectos ECTS de la EPS y presenta el estado del gasto del proyecto 
2009, del 2010 y el presupuesto para la cantidad disponible del proyecto 2010 y la concedida para el 
proyecto 2011.
Después de algunas consultas de los asistentes al Sr. Subdirector de Planes de Estudio se aprueba 
por asentimiento el estado del gasto y el presupuesto del proyecto 2011.

Tercer punto. Peticiones recibidas de ayudas y subvenciones
Se estudia la solicitud de subvención presentada por el profesor de la EPS Manuel Ruiz de Adana 
Santiago para organizar dentro del programa formativo extracurricular de la EPS las “Jornadas 
Técnicas Eficiencia Energética en Sistemas de Climatización” que tendrán lugar los días 18 y 25 de 
noviembre de 2011.
Después de su valoración se acuerda conceder 2200€ de los 2526,49€ solicitados.

Cuarto punto. Elaboración de la nueva normativa para la convocatoria de Ayudas y 
Subvenciones para la organización de Congresos y Conferencias en la EPS
El Sr. Subdirector de Gestión Económica presenta una propuesta de criterios para la concesión de 
subvenciones a la organización de congresos en la EPS. Dicha propuesta se adjunta a este acta. La 
propuesta se aprueba por asentimiento.
El Sr. Subdirector de Gestión Económica presenta una propuesta de criterios para la concesión de 
subvenciones a la organización de conferencias, jornadas y ciclos de conferencias en la EPS. Dicha 
propuesta se adjunta a este acta. La propuesta se aprueba por asentimiento.

Quinto punto. Estado del gasto de la EPS
El Sr. Subdirector de Gestión Económica presenta el estado del gasto a día de hoy de la EPS para su 
valoración por parte de la comisión. Dicho informe se había hecho llegar por correo electrónico a 



todos los miembros de la comisión en días anteriores a la celebración de esta reunión. En dicho 
informe aparecen reflejados todos los apuntes correspondientes a los gastos en todos los capítulos 
del presupuesto de la EPS y los totales gastados en cada capítulo así como el gasto total a día de 
hoy. 
El Sr. Subdirector informa de que la ejecución del presupuesto de la EPS se encuentra en torno al 
80% lo cual indica una marcha normal de su desarrollo anual.

Sexto punto. Ruegos y preguntas 
No hay.
Y sin más asuntos que tratar, siendo las 11:20h, se levanta la sesión.


