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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN ECONÓMICA-
ADMINISTRATIVA DELEGADA DEL CLAUSTRO DE LA UNIVERSIDAD DE 
SALAMANCA, CELEBRADA EL DÍA 4 DE DICIEMBRE DE 2.013. 
 
  
 
En Salamanca, a las 13 horas del día 4 de diciembre de 2013, se reúne la Comisión Económica-
Administrativa del Claustro en la Sala nº. 1 (segunda planta) del Rectorado, con la asistencia de las 
personas que se relacionan a continuación: 
  

D. Francisco José Plaza Martín, Presidente de la Comisión  
Dª. Mª. Carmen López Esteban 
D. Fco. Javier Martín Torres, que actúa como Secretario. 
 
Excusa su asistencia D. José Manuel Martín Llorente, D. Fausto José Barbero y D. Eduardo 
Weruaga Prieto. 
 

 
 
Orden del día: 

  
1.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta del día 27 de septiembre de 2013. 

2.-Informe del presidente de la Comisión. 

3.-Debate y tomar de acuerdos sobre el informe de OCU y la liquidación del presupuesto 

del año 2.012 

4-Asuntos de trámite.  

5.-Ruegos y preguntas.  
 

 

 
1.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta del día 27 de septiembre de 2013. 
 

La Comisión acuerda por asentimiento la aprobación del acta de la reunión celebrada el día 27 de 

septiembre de 2013. 
 



 2 

 
 
2.-Informe del Presidente de la Comisión. 
  

El presidente informa que parecía conveniente no convocar esta Comisión hasta que no se celebrasen 
las elecciones a Rector. 
Los miembros de la Comisión agradecen al equipo de gobierno la información exhaustiva enviada en 
relación con la liquidación del presupuesto del año 2.012, información que se sigue analizando por los 
miembros de la Comisión. 
Teniendo en cuenta el número de miembros presentes, estos acuerdan no abordar  ni tomar decisión 
alguna sobre los asuntos a tratar, posponiendo su debate y toma de decisiones a la próxima reunión. 

 

 

Al considerarse que no debe tratarse ningún otro punto del orden del día debido al escaso número de 

asistentes, se levanta la sesión a las 13 horas y 30 minutos. 

 

 

EL SECRETARIO 

           Vº Bº 

   EL PRESIDENTE  

 

  
         Fdo. Fco. Javier Martín Torres  

 Fdo.: Francisco José Plaza Martín 


