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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN ECONÓMICA DELEGADA DEL 
CLAUSTRO DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, CELEBRADA EL DÍA 21 DE MARZO 
DE 2.013. 
 
  
 
En Salamanca, a las 13 horas del día 21 de marzo de 2013, se reúne la Comisión Económica del Claustro en 
la Sala nº. 2 (primera planta) del Rectorado, con la asistencia de las personas que se relacionan a 
continuación: 
  

D. Francisco José Plaza Martín, Presidente de la Comisión  
Dª. Purificación Martín de la Fuente 
D. José Manuel Martín Llorente  
D. Fco. Javier Martín Torres, que actúa como Secretario. 
 
Excusa su asistencia Dª. Mª. Carmen López Esteban, Dª. Rebeca Jiménez Rodríguez, D. Eduardo 
Weruaga Prieto y D. José Luis Sánchez Barrios. 
 
 
 

 
 

Orden del día: 
  
1.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta del día 21 de febrero de 2013. 
2.-Informe del presidente de la Comisión. 
3.-Líneas de actuación a seguir en los próximos meses.  
4.-Ruegos y preguntas. 

 

 
 
 
 
1.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta del día 21 de febrero de 2013. 



 2 

 
La Comisión acuerda por asentimiento la aprobación del acta de la reunión celebrada el día 21 de febrero de 
2013. 
 
2.-Informe del Presidente de la Comisión. 
  
El presidente informó de la consulta realizada a la secretaria general en relación con el reglamento, la 
constitución y las bajas de miembros de la Comisión. La secretaria general solicitará informe a los Servicios 
Jurídicos y en función de dicho informe se planteará una reforma del Reglamento.  
El presidente ha solicitado nuevamente la liquidación del presupuesto correspondiente a 2012, indicándole 
desde el Vicerrectorado de Economía que no pueden remitirlo hasta que no sea aprobado en Consejo de 
Gobierno.  
 
3.-Líneas de actuación a seguir en los próximos meses.  
   
La comisión considera importante recibir información en relación a la situación jurídica de las sociedades que 
conforman el “Grupo Universidad” así como información detallada de su presupuesto y la liquidación del 
mismo. 
La Comisión sigue considerando imprescindible tener conocimiento de la liquidación del presupuesto 
correspondiente a 2013. 
D. José Manuel Martín Llorente se interesó por la situación en la que se encuentra la construcción de la 
Escuela de Enfermería de Zamora. 
Por último la comisión acordó solicitar información sobre la vinculación de la Oficina de Cooperación 
Universitaria (OCU) con nuestra Universidad, que servicios nos presta y el coste que supone anualmente la 
prestación de dichos servicios. 
 
  
4.-Ruegos y preguntas. 
 
No habiendo ruegos ni preguntas, se levanta la sesión a las 14 horas y 5 minutos. 
 
 
 

EL SECRETARIO 
           Vº Bº 
   EL PRESIDENTE  
 
  
         Fdo. Fco. Javier Martín Torres  

 Fdo.: Francisco José Plaza Martín 


