
Memoria Anual  
Tesorería DA-UPM 

 
 
 
 

DELEGACIÓN DE ALUMNOS    UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
 

XXXV-Legislatura DA-UPM 
Año 2019 
 
 
  



  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 



  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



  

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 









 INFORME TESORERÍA (del 20-12-2018 al 02-02-2019) 

• Se ha estado trabajando en el cierre de la Aplicación de Contabilidad del año
2018. Se acabaron de recibir las últimas facturas y se ha comenzó a realizar el
cierre del trimestre.
Respecto a los centros, acabaron de enviar las facturas que faltaban, cerrando así
el 4º trimestre 2018. El día 4 de Enero se recibieron la últimas Aplicaciones y
Libros de Contabilidad de los Centros del ejercicio 2018.

• Se ha mandado toda la documentación del Año 2018 a Montalvo asesores,
estamos a la espera de recibir los modelos 390 y 190, que son los resúmenes
anuales de la IVA e IRPF respectivamente.

• Debido al aumento del volumen de venta de sudaderas y otros elementos que se
ha producido en los centros durante este año, se ha dado de alta en el IAE
(Impuesto de Actividades Económicas) un nuevo epígrafe fiscal para la
Delegación de Alumnos UPM. El epígrafe en cuestión es el 6159
“COM.MAY.OTROS ART. CONSUMO DURADERO NCOP”. Junto con este epígrafe
ya son 3 los epígrafes donde estamos dados de alta:

o 932.1 ->Enseñanza Formación Prof. No Superior
o 973.3 ->Serv. CopiasDocumentos Maq. Fotocopia
o 6159 -> Com. May. Otros Art. Consumo Duradero Ncop.

• En la sesión del 20/12/2018 del Consejo de Gobierno UPM se aprobaron los
Presupuestos de la UPM. Entro de esos presupuesto se indica que a la
Delegación de Alumnos UPM le corresponden 60.000,00 euros. Dichos
presupuestos se elevaron al Consejo Social.

• Se han iniciado los trámites para la solicitud de un nuevo certificado de persona
jurídica para DA-UPM, ya que el antiguo caduca en el mes de Marzo. Este
certificado es necesario, ya que sin él no  se pueden mandar documentos por los
diferentes registros ni consultar documentación de organismos públicos.

• Aún no se ha podido realizar el cambio de la Junta Directiva ante el ministerio, ya
que falta la ratificación de varios miembros de la Junta Directiva de la Asociación.
En cuanto sean ratificados se iniciaran los trámites, ya que es un proceso lento.



• Se recibió en el mes de Diciembre una respuesta a la solicitud de utilidad pública,
en ella se nos requería el reenvío de las liquidaciones consolidadas del ejercicio
2016 y 2017, ya que a la hora de adjuntar la documentación había dado
problemas. Se volverá a mandar la documentación cuando tengamos habilitado el
nuevo certificado de persona jurídica de la asociación.

• Se recibieron las memorias de modificación presupuestaria del año 2018, cabe
destacar que la mayoría de los centros no han enviado la documentación por
registro, enviándolo solo por moodle.

• Se  ha estado recopilando la información para el cambio de apoderados de las
cuentas corrientes de la Delegación de Alumnos UPM. La situación es la
siguiente:

Traspaso de 
Cuentas 

Certificado JD-
Centro 

Certificado 
Apoderamiento 

Documento de 
Titularidad real 

ETSAM     
ETSEM     
INEF     

ETSIN     
ETSIAE     

ETSIAAB     
ETSICCP     

ETSIT     
ETSIMFMN     

ETSIDI     
ETSIC  Con Errores   

ETSIME  Con errores    
ETSII     

ETSIST     
ETSISI     

ETSITGC     
CSDMM     
ETSIINF     



Cabe destacar que los traspasos de cuentas es un documento que, aparte de 
realizarse independientemente del cambio de apoderados, se debería realizar en 
el momento de la elección del nuevo Delegado/a de Centro, por lo que no se 
entiende como no se ha redactado ya ese documento. Es responsabilidad del 
Delegado/a Saliente que realice ese documento. Gracias a él, se han resuelto 
muchos casos de cuentas que no estaban cuadradas. 

• Se han dado de alta nuevos servidores de 1&1, estos son los siguientes:
o DA-INEF
o DA-ETSIME
o DA-ETSIAAB

• Se ha realizado el nuevo calendario contable, dicho calendario recoge las fechas
más importantes del ejercicio 2019. Dicho documento se ha enviado a los centros
por los canales oficiales. También está disponible el moodle para consulta de los
miembros  de la JR.

• Se han actualizado las plantillas de solicitud de bonificaciones y solicitud de
aleaciones, ya que los CGTs sobre las que se realizaron fueron los del ejercicio
2017. También se han actualizado las Aplicaciones de Contabilidad y Libro de
Contabilidad, adaptándolas al Año 2019.

• Se ha redactado un nuevo documento de justificación económica, el documento
de traspaso interno. Este documento debe realizarse cuando dos delegaciones de
centro transfieren cuantías elevadas de dinero entre sí, ya que no se pueden emitir
facturas, dado que ambas tiene la misma persona jurídica asociada.

• El pasado mes de Enero, se bloquearon de las 19 cuentas corrientes de Caja de
Ingenieros, debido a que el apoderamiento de por parte de DA-UPM había
caducado (ya que el apoderamiento es anual, a diferencia de los de los centros
que es con carácter indefinido). En ese mismo instante, desde DA-UPM se emitió
un nuevo certificado de acuerdos solicitando la ampliación del apoderamiento,
quedando a la espera de una respuesta por parte de la asesoría jurídica de Caja
de Ingenieros. La respuesta de que recibimos es que ese certificado no era
válido, ya que contaba con el Visto Bueno del actual delegado de Alumnos UPM,
el cual no reconocen, ya que no se ha realizado el cambio de apoderados de la
cuenta principal y por tanto no se ha incluido el certificado de la Secretaria
General UPM.



Ante esta respuesta, se reenvió el certificado sin dicho visto bueno, a la espera de 
una pronta respuesta. 

Como solución a corto plazo, se pueden realizar operaciones de transferencia a 
través de nuestro contacto en Caja de Ingenieros, Olga Casado. El único servicio 
que se ve afectado con este bloqueo es la emisión de transferencias, el resto de 
servicios siguen funcionando correctamente (tarjetas bancarias, TPVs, etc). 

• Se van a realizar unas jornadas de Formación de Tesorería el día 7 de Febrero de
2019, donde se explicará el funcionamiento económico de la Delegación de
Alumnos UPM.

• Reuniones de comisión Económica:

• Composición:

o Luis Plaza Alcolea (ETSIST)-Tesorero
o Bernal Figueras (ETSIAE)-Becario

• Reuniones:
o No se ha realizado ninguna reunión en este periodo.

Sanciones de hacienda: 

No se espera recibir ninguna sanción de hacienda. 

Impuestos de hacienda: 

A día de hoy se han recibido los siguientes impuestos: 
• IRPF 2018- 4T
• Seguridad Social Diciembre

Fdo.: Luis Plaza Alcolea 
Tesorero de la Delegación de Alumnos UPM 



 



 



 







INFORME TESORERÍA (del 02-02-2019 al 14-03-2019)
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 INFORME TESORERÍA (del 14-03-2019 al 04-05-2019) 

• Se han iniciado los trámites para realizar el cambio de la Junta Directiva ante el
ministerio, así como la solicitud asociación de utilidad pública, aún esperamos
contestación del ministerio.

• Se recibió la documentación económica (Liquidación de Centro, Bonificaciones e
Inventario) de los centros, cabe destacar la falta de documentación por parte de la
ETS. Arquitectura de Madrid y la  ETSI. en Diseño Industrial. Se ha revisado la
documentación del año 2018 (un aproximado de 1.400 facturas y 54 memorias, sin
contar la documentación de bonificaciones). Es por ello que se ha tardado más de
lo esperado en emitir los informes de liquidación.

• El 10 de Abril se envió por correo y por registro los 18 informes de liquidación
provisionales, desde entonces, las delegaciones de  centro disponían hasta el 26
de Abril para enviar las alegaciones al respecto.

La propuesta provisional se adjunta a este informe. 

• El 26 de Abril se recibieron las siguientes alegaciones:

Alegaciones Alegaciones Alegaciones 

ETSAM  ETSICCP  ETSIME  
ETSEM  ETSIT  ETSIST  
INEF  ETSIMFMN  ETSISI  

ETSIN  ETSIC  ETSITGC  
ETSIAE  ETSII  CSDMM  

ETSIAAB  ETSIDI  ETSIINF  



• Se mantuvo una reunión de la comisión económica donde se revisaron las
alegaciones de las delegaciones del ejercicio 2018.

Se han resuelto de forma favorable la mayoría de alegaciones debido a la
aportación de documentación que faltaba.

Hubo una serie de delegaciones que entregaron las alegaciones sin seguir el
procedimiento (no se registraron). La comisión económica estudió cada caso en
particular y resolvió en función a su trayectoria.

La propuesta definitiva se adjunta a este informe. 

• El estado de cambio de apoderados de los centros es el siguiente. La situación
actual es la siguiente:

Traspaso de 
Cuentas 

Certificado 
JD-Centro 

Certificado 
Apoderamiento 

Documento 
de Titularidad 

real 

¿Cambio 
hecho? 

ETSAM      
ETSEM      
INEF      

ETSIN      
ETSIAE      

ETSIAAB      
ETSICCP      

ETSIT      
ETSIMFMN      

ETSIDI      
ETSIC      

ETSIME      
ETSII       

ETSIST      
ETSISI      

ETSITGC      
CSDMM      
ETSIINF      



 

 
 
 
 
 
 
 
Cabe destacar que los traspasos de cuentas es un documento que, aparte de 
realizarse independientemente del cambio de apoderados, se debería realizar en el 
momento de la elección del nuevo Delegado/a de Centro, por lo que no se entiende 
como no se ha redactado ya ese documento. Es responsabilidad del Delegado/a 
Saliente que realice ese documento. Gracias a él, se han resuelto muchos casos de 
cuentas que no estaban cuadradas. 
 
Como ya se ha consumido 6 meses de la legislatura de los/as delegados/as de 
centro, se ha decidido dar de baja aquellos apoderados antiguos que no reunían 
las condiciones óptimas para seguir como apoderados en dichas cuentas. 
 

• Se ha estado realizando una recopilación de las facturas correspondientes al primer 
trimestre fiscal (enero-marzo) para enviárselas a nuestra asesora fiscal para que 
pueda comenzar la declaración trimestral y demás impuestos. Aquellas 
delegaciones que falten por enviar dicha documentación (facturas) deberán hacerlo 
lo antes posible. 
 

• Se ha trabajado en la actualización y digitalización de los contratos y documentos 
laborales de la Delegación de Alumnos UPM. 
 

• El pasado 3 de Mayo se enviaron por correo electrónico los informes definitivos (18 
informes), cuando finalice el puente de mayo se enviaran por registro dichos informes, 
recordar que se dispone hasta el 10 de Mayo para enviar los presupuestos (Memoria+ 
Certificado de acuerdos). Se recuerda seguir la plantilla ya existente.  

 
• Se preparó y envió un kit para los/as tesoreros/as y delegados/as de centro. Dichos 

kit contenían: 
o Informe de dotación ordinaria provisional. (pre-alegaciones) 
o Criterios Generales de Tesorería 2019. 
o Normativa económica. 
o How to resolver sanciones 
o Plantilla de Alegaciones 
o Oficio de registro 

 
• Se ha realizado el Anexo II por el cual se detalla la cuantía proporcional que cada 

delegación de centro debe abonar por los servicios de asesoría fiscal del año 2018. 
El estado de pagos es el siguiente: 
 

La propuesta definitiva se adjunta a este informe. 
 
 
 



 

 
 
 

 
 

Destacar que se dispone de 15 días desde la fecha de registro para efectuar el 
pago. 

• Reuniones de comisión Económica:

• Composición:

o Luis Plaza Alcolea (ETSIST)-Tesorero
o Bernal Figueras (ETSIAE)-Becario
o Daniel Martín Moreno(ETSIINF)-Secretario Comisión Económica
o Ekaterina Tsvetomirova Kostova (ETSIST)
o Miguel Ignacio Parma García (ETSIDI)
o Petra Cristina Ursu (ETSISI)

• Reuniones:

o En este periodo se ha mantenido una reunión con la comisión
económica. Se mantuvieron conversaciones telemáticas acerca de
los siguientes puntos:
 Dotación extraordinaria con motivo de las IV JFET+AGE de DA-

ETSIST.
 Petición de 3º Tarjetas de crédito por parte de la DA-ETSAM.
 Aprobación del siguiente gasto en el capítulo de actividades

culturales:
• 2019-ETSISI: Fiesta de la Primavera

Alegaciones Alegaciones Alegaciones 

ETSAM  ETSICCP  ETSIME  
ETSEM  ETSIT  ETSIST  
INEF  ETSIMFMN -- ETSISI  

ETSIN  ETSIC  ETSITGC -- 
ETSIAE  ETSII  CSDMM -- 

ETSIAAB  ETSIDI  ETSIINF  



o II REUNIÓN (asistentes: A. Garcés, E. Tsvetomirova, M. Parma, P.
Ursu, D.Moreno y L. Plaza)

 Se estudiaron las diferentes alegaciones presentadas por los
centros y se evaluó se aceptarlas o no.

 Se aprobaron los diferentes permisos de uso de los capítulos de
actividades culturales y de cooperación.

• 2018-ETSICCP: Merito docente 2018
• 2018-ETSIAAB: Proyecto Innova

 Se habló sobre futuros proyectos dentro de la comisión económica.

Sanciones de hacienda: 

No se espera recibir ninguna sanción de hacienda. 

Impuestos de hacienda: 

A día de hoy se han recibido los siguientes impuestos: 
• Declaración trimestral 1º trimestre (MOD 190)
• IRPF 2019- 1T
• Seguridad Social Febrero 2019
• Seguridad Social Marzo 2019

Fdo.: Luis Plaza Alcolea 
Tesorero de la Delegación de Alumnos UPM 



 INFORME TESORERÍA (del 05-05-2019 al 13-09-2019) 

• Ya se ha recibido respuesta positiva por parte del ministerio del interior sobre la
renovación de la Junta Directiva de la Asociación Delegación de Alumnos UPM.

La composición de Junta Directiva que actualmente figura en el Registro Nacional
de Asociaciones (RNAE) es:

o Presidente: Alberto Garcés Rodríguez
o Vicepresidente: Emanuel Enrique Guadarrama Melián
o Fedatario: Jesús Sesé Enríquez de Salamanca
o Tesorero: Luis Plaza Alcolea

Con esta renovación ya podemos iniciar los trámites para solicitar la expedición 
del certificado de representante de persona jurídica, necesario para firmar 
documentos bajo el nombre de la Delegación de Alumnos UPM y para poder 
realizar trámites telemáticos en organismos oficiales (Hacienda, Ministerios, etc). 

• Hemos recibido una respuesta negativa ante la solicitud de declaración de
utilidad pública, ya que es necesario presentar los ejercicios 2017-2018 y nosotros
presentamos los mismos que presentamos en la primera solicitud (2016-2017).
Estamos trabajando en cumplimentar la memoria de actividades del ejercicio 2018
para anexarla al resto de documentación ya recopilada. Una vez tengamos esta
documentación, volveremos a realizar la petición en el registro de asociaciones.

• Debido a las recientes dimisiones o cambios de miembros en los equipos de las
Delegaciones de Centro, se va a proceder a realizar diversos cambios de
apoderados para que los suplentes puedan operar en las cuenta a la mayor
rapidez posible.

• Se ha estado realizando una recopilación de las facturas correspondientes al
segundo trimestre fiscal (abril-junio) para enviárselas a nuestra asesora fiscal y así
comenzar la declaración trimestral y demás impuestos. Aquellas delegaciones
que falten por enviar documentación (facturas) de trimestres anteriores, deberán
remitirlas lo antes posible. Destacar la corrección de retrasos de facturas en
ciertas Delegaciones de Centro.



• Durante los meses de Junio y Julio, se realizaron las compras necesarias para
sustituir y actualizar los sistemas informáticos de las Delegación, pasando de tener
2 puestos funcionales a tener 5. Uno de los puestos (Pantallas + CPU) ha sido
cedido por el vicerrectorado de servicios tecnológicos, tras diversas reuniones con
ellos. Dichos elementos han sido incluidos en el inventario.

• En el mes de Agosto, debido a la aparición de ciertas humedades en el despacho
de la Delegación, se hablo con mantenimiento para que las subsanaran, es por ello
que se han tenido que realizar obras en la misma para subsanar dichas
humedades. A raíz de las obras, se va a aprovechar para pintar el local de la
delegación.

Los gastos derivados de esta obra, no estaban contemplados en el presupuesto
aprobado en sesión ordinaria de Junta de Representantes el 1 de  Abril, es por ello
que se realizara una futura modificación presupuestaria para ajustar dicho gasto.

• A raíz de la entrega trimestral del segundo trimestre de contabilidad, y una vez
pasada la mitad del ejercicio económico, se ha realizado un nuevo proyecto, los
Informes de Situación Económica (ISE), para poder ver el estado de la delegación
de centro individualmente y en caso de que se detecten problemas en la misma,
poder paliarlos.

También se han realizado informes del primer trimestre (un total de 36 informes),
para poder tener una referencia y ver la evolución respecto al primer trimestre y
respecto al año 2018.

Destacar que hay delegaciones que han mejorado respecto al trimestre pasado y al
ejercicio 2018, no obstante, existen ciertas delegaciones en las que se han
detectado ciertos problemas. Mantendremos un especial contacto y revisión con
dichos centros para que mejoren.

• Se mantuvieron dos reuniones con la Comisión Económica de la Delegación de
Alumnos de la ETS. Arquitectura de Madrid, a dichas reuniones asistimos el
Delegado UPM, Alberto Garcés, el secretario DA-UPM, Jesús Sesé y yo.

El motivo principal de las reuniones fue tratar de buscar una solución a la
problemática que padece la Delegación de Alumnos de la ETSAM con la
documentación que gestionan, ya que es tal volumen de documentación contable
que realizan que a veces no les es posible llegar a las entregas contables
mensuales.



Se está trabajando en un modelo de gestión que se adapte a sus necesidades y 
con los cuales se pueda llegar a las entregas. 

• Se va a proceder a realizar una revisión de la Normativa Económica y de los
Criterios Generales de Tesorería, el objetivo principal es actualizar dichos
documentos a la actualidad y revisar aquellos procesos que se establecen en ellos
para hacerlos más sencillos, con el fin de facilitar la labor de las tesorerías de las
Delegaciones de los Centros.

• Desde la última Junta de Representantes, se han producido diversas vacantes en la
comisión económica. Dichas vacantes serán convocadas para elección de nuevos
miembros en la próxima Junta.

• La composición actual de la Comisión es:
o Luis Plaza Alcolea (ETSIST)-Tesorero
o Daniel Martín Moreno(ETSIINF)-Secretario Comisión Económica
o Ekaterina Tsvetomirova Kostova (ETSIST)
o Vacante
o Vacante

Destacar que el becario de apoyo administrativo y contable, Bernal Figueras, ha finalizado 
su beca y por ello si puesto se ha quedado vacante. Bernal llevaba con nosotros tres años 
colaborando como apoyo en la comisión económica, desde aquí le agradezco el trabajo 
realizado durante este tiempo. 

• Reuniones de comisión Económica:

• Composición:

o Luis Plaza Alcolea (ETSIST)-Tesorero
o Daniel Martín Moreno(ETSIINF)-Secretario Comisión Económica
o Ekaterina Tsvetomirova Kostova (ETSIST)

• Reuniones:

o En este periodo no se han mantenido reuniones de la Comisión
Económica, debido a los de exámenes, al periodo vacacional y a las
recientes bajas producidas en la misma.



Sanciones de hacienda: 

No se espera recibir ninguna sanción de hacienda. 

Impuestos de hacienda: 

A día de hoy se han recibido los siguientes impuestos: 
• Declaración trimestral 2º trimestre (MOD 190)
• IRPF 2019- 2T
• Seguridad Social Abril 2019
• Seguridad Social Mayo 2019
• Seguridad Social Junio 2019
• Seguridad Asocial Julio 2019

Fdo.: Luis Plaza Alcolea 
Tesorero de la Delegación de Alumnos UPM 



 INFORME TESORERÍA (del 14-09-2019 al 02-12-2019) 

• Se ha realizado un seguimiento de las elecciones a representantes de estudiantes,
en principio no se ha producido ningún problema reseñable. Los datos de los
miembros del claustro y Juntas de Delegados/Junta de Representantes ya han
llegado y están correctos, se ha completado el censo de Junta y se han actualizado
listados y directorios. Actualmente la Junta de Representantes está compuesta por
103 miembros.

• Se ha estado realizando una recopilación de las facturas correspondientes al tercer
trimestre fiscal (julio-septiembre) para enviárselas a nuestra asesora fiscal y así
comenzar la declaración trimestral y demás impuestos. Aquellas delegaciones que
falten por enviar documentación (facturas) de trimestres anteriores, deberán
remitirlas lo antes posible.

• Durante el mes de Octubre - Noviembre, se realizó una revisión del merchandaising
que hay disponible en la delegación, se ha realizado, a lo largo de este año, una
liquidación entre los diferentes eventos. Finalmente se ha realizado una compra
para tener nuevo material de cara a futuros eventos.

• Se siguen las labores de mantenimiento en DA-UPM, esperamos que para
mediados de diciembre el local este reformado.

• Se han continuado realizando los Informes de Situación Económica (ISE) del 3º
Trimestre, destacar que del 2º al 3º trimestre ha mejorado la situación, aunque aún
quedan delegaciones con problemas.

• Se ha abierto la Normativa Económica y los Criterios Generales de Tesorería, en
ellas se han propuesto una serie de ideas para trabajarlas en una futura reunión de
la Comisión Económica. Detallar la idea de creación de nuevos anexos a la
normativa para detallar situaciones particulares, así como procedimientos.



• El lunes 2 de Diciembre son las Jornadas de Formación de Tesorería, dichas
jornadas se realizarán en el rectorado UPM. Se plantea la siguiente estructura:

o Tesorería Avanzada
o Como realiza una modificación presupuestaria
o La plataforma de Caja de Ingenieros / Moodle

• Se ha abierto un periodo de recopilación de modificaciones presupuestarias, dicho
periodo está disponible hasta el 31 de Diciembre.

• Se  está recopilando toda la información para el cambio de apoderados de las
cuentas corrientes de la Delegación de Alumnos UPM, así como el traspaso de
poderes. La situación es la siguiente:

Traspaso de 
Poderes 

Certificado JD-
Centro 

Certificado 
Apoderamiento 

Documento de 
Titularidad real 

ETSAM     
ETSEM     
INEF     

ETSIN     
ETSIAE     

ETSIAAB     
ETSICCP     

ETSIT     
ETSIMFMN     

ETSIDI     
ETSIC     

ETSIME     
ETSII     

ETSIST     
ETSISI     

ETSITGC     
CSDMM     
ETSIINF     

Una vez recopilados los datos, se emite el acta por parte de DA-UPM y se envía a 
la asesoría Jurídica de Caja de Ingenieros para cotejar los datos (bastanteo), 
cuando nos den el Ok avisaremos a las delegaciones implicadas para que se 
pasen por la sucursal a firmar el cambio.  



• Se van a suscribir, si la Junta de Delegaos UPM lo aprueba, dos contratos de TPVs
para la Delegación de Alumnos ETSIME y FCCAFyD.

• A raíz de los comentarios realizados en la última Junta de Representantes acerca
de un futuro reajuste de comisiones por parte de Caja de Ingenieros, se decidió
revisar los productos (tarjetas de crédito) que tenemos con ellos, se han dado de
baja aquellos que no se usaban o están inactivos, para llevar un control del alta de
estos productos, se ha hablado con Olga (gestora de nuestras Cuentas de Caja de
Ingenieros) para que una de las dos firmas necesarias para dar de alta una tarjeta
sea de los apoderados por parte de DA-UPM.

• Se ha realizado un abono a la Delegación de Alumnos FCCAFyD-INEF a raíz del
fraude cometido con la tarjeta de dicha delegación, por valor de 28,29 €.

• Se va a realizar un préstamo a la Delegación de Alumnos de la ETS. de Edificación
de Madrid con motivo de la realización del XXV Interescuelas. Dicho préstamo se
devolverá en Febrero.

• Debido a la renovación de la Junta de Representantes, la comisión económica ha
variado su número de miembros, ya que para ser miembro de la Comisión, debes
ser miembro de Junta de Representantes. Dichas vacantes serán convocadas una
vez se ha renovado al Delegado de Alumnos UPM.

La composición actual de la Comisión es:
o Luis Plaza Alcolea (ETSIST)-Tesorero
o Daniel Martín Moreno (ETSIINF)-Secretario Comisión Económica
o Jesús Sesé Enrique de Salamanca (ETSIAE)
o Vacante
o Vacante

Destacar que una vez de convocadas las becas de colaboración UPM, se ha 
renovado la beca de gestión administrativa de la Delegación UPM, la persona 
escogida (la única que se ha presentado) ha sido Felicidad de la ETSIMFMN. 
Comenzará a colaborar con nosotros desde el mes de febrero (cuando empiece el 
periodo de más trabajo en la Comisión, con las bonificaciones y liquidaciones. 



• Reuniones de comisión Económica:

o Composición (a fecha anterior al 28/10/2019):
 Luis Plaza Alcolea (ETSIST)-Tesorero
 Daniel Martín Moreno (ETSIINF)-Secretario Comisión Económica
 Ekaterina Tsvetomirova Kostova (ETSIST)
 Jesús Sesé Enrique de Salamanca (ETSIAE)
 Marina Isabel Lequerica Martínez de Osaba (ETSAM)

o Composición (a fecha posterior al 28/10/2019):
 Luis Plaza Alcolea (ETSIST)-Tesorero
 Daniel Martín Moreno (ETSIINF)-Secretario Comisión Económica
 Jesús Sesé Enrique de Salamanca (ETSIAE)

o Reuniones:
 Se mantuvo una toma de decisiones telemática donde se valoraron

los Anexos II presentados por la ETSIAE y la ETSIME
 Existen aprobaciones de Capítulos 12 y 16, quedan pendientes hasta

que se renueve la Comisión Económica.

Sanciones de hacienda: 

No se espera recibir ninguna sanción de hacienda. 

Impuestos de hacienda: 

A día de hoy se han recibido los siguientes impuestos: 
• Declaración trimestral 3º trimestre (MOD 190)
• IRPF 2019- 3T
• Seguridad Social Agosto 2019
• Seguridad Social Septiembre 2019
• Seguridad Social Octubre 2019

Fdo.: Luis Plaza Alcolea 
Tesorero de la Delegación de Alumnos UPM 
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