CERTIFICADO DE ACUERDOS
Acuerdos adoptados por la JUNTA DE DELEGADOS de la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural de la Universidad Politécnica de
Madrid, en su sesión extraordinaria del día 11 de diciembre de 2017

DÑA. TERESA BRAVO GARCÍA, con Documento Nacional de Identidad
05946005E, alumna de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y
del Medio Natural, secretaria de la Delegación de Alumnos de la misma,
CERTIFICA:
Que en la sesión extraordinaria de la Junta de Representantes de la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural de la Universidad
Politécnica de Madrid, celebrada el día 11 de diciembre de 2017, se tomaron válidamente
los siguientes acuerdos, haciendo constar que el presente certificado se emite con anterioridad
a la aprobación del acta.

1. Ratificación de los nuevos miembros del equipo de la Delegación de Alumnos de la
ETSI Montes, Forestal y del Medio Natural.
Autorizados que causan alta:
- Jesús de la Hoz González con DNI 48082650-T en calidad de tesorero.
- Daniel Madrigal Villaroyo con DNI 02578924-A en calidad de subdelegados
,mñm primero.
Autorizados que se mantienen:
- Teresa Bravo García con DNI 05946005-E en calidad de secretaria.

2. Aprobación del nuevo proyecto de la Delegación de Alumnos de la ETSI Montes,
Forestal y del Medio Natural del año.

3. Aprobación de la modificación del presupuesto de la Delegación de Alumnos de la
ETSI Montes, Forestal y del Medio Natural del año 2017.

Para que conste a los efectos oportunos, se expide el presente certificado en Madrid, a 12 de
diciembre de 2017.

Teresa Bravo García
Secretaria de la Delegación de Alumnos del Centro

MEMORIA PRESUPUESTARIA 2017
Se establece el reparto del dinero de la Delegación de Alumnos de la E.T.S.I. Montes, Forestal y del
Medio Natural para el año 2017. Se cuenta con 1592,39€ concedidos como dotación de 2017 por la
DAUPM, más 278,38€ de remanente del año 2016, más 586,19€ del Proyecto de Taquillas
concedido por la DAUPM a petición de la delegación de DAMFMN del año pasado, y por último
776,97€ han sido devueltos de la antigua Delegación de Montes que teníamos bloqueados en
BANKIA sin poder hacer uso de ellos; todo esto hace una suma de 3236.93€ que se repartirá tal y
como aparece a continuación.

Comunicaciones
Reprografía y publicaciones
Material fungible
Material inventariable
Reparaciones y mantenimiento
Protocolo
Sectoriales y representación externas
Actividades culturales y vida universitaria
Transporte
Ayudas
Personal
Cooperación
Encuentros formativos
Gastos administrativos y de gestión
Otros

8,40€
550,00€
270,00€
850,00€
300,00€
0,00€
70,00€
200,00€
200,00€
0,00€
0,00€
0,00€
500,00€
0,00€
0,00€

•

Comunicaciones: Se gastarán 8,40€ para pagar el hosting de las páginas web (1,20€ al mes).

•

Reprografía y publicaciones: Se destinan 550,00€, principalmente para sacar El Leño cada
2 semanas, habiendo algún El Leño especial alguna que otra semana (Coste de cada El Leño
de 30,00-40,00€ dependiendo de cuantas hojas sea), también se gastará en cartelería.-------------------------------------------------------------------

•

Material fungible: 250,00€ en material de oficina, tanto para el despacho del edificio de
Forestales, como para el despacho del edificio de Montes, como por ejemplo tóner
de impresora, bolígrafos, papel, rotuladores de pizarra… y unos 20,00€ para material de
limpieza.

•

Material inventariable: Se presupuestan 850,00€, se dedicaron en el mes de febrero 532,95€
en candados y 53,24€ en copias de llaves como se establecía en el Proyecto de Taquillas
gastando así el dinero que nos habían concedido para este cometido. El resto de dinero será
para la adquisición de un aire acondicionado portátil para el despacho del edificio de Montes,
que, aunque parezca un gasto innecesario o derrochador, es debido a que la delegación está
en una tercera planta justo debajo de un tejado negro, y desde finales de mayo hasta principios
de septiembre se mantienen temperaturas entre los 35 y 40 grados centígrados (Se gastarán
unos 120,00€), para comprar un botiquín (unos 40,00€) y un proyector para reuniones (unos
90,00€).

•

Reparaciones y mantenimiento: Se presupuestan 300,00€ de los cuales 77,10€ por la compra
de una nueva fuente de energía para el ordenador roto. Debido a la remodelación que se va a
efectuar en el despacho del edificio de Montes el resto se dedicaran a cambiar material antiguo
y roto.

•

Sectoriales y representación externa: Presupuestamos 70,00€ por el coste por participar en
la sectorial (en torno a los 30,00 EUR/persona).

•

Actividades culturales y vida universitaria: Se prevé la realización de eventos para
aumentar la visibilidad de Delegación por lo que se presupuestan 200,00€.

•

Transporte: Se prevén 200,00€ de gastos debidos al dinero que nos ha costado el transporte
de árboles para la semana forestal (17,90€), los viajes de las dos personas que fueron a la
sectorial en el mes de marzo en Valencia el coste de los viajes de transporte que se darán en
octubre por motivo de la sectorial (Se prevén 50,00€ el viaje de ida y vuelta por persona)

•

Encuentros formativos: Hacer una semana de formación a principio de curso para los
estudiantes, gastos previstos en torno a 500,00€.…………………………………

El gasto total presupuestado para el ejercicio 2017 de la Delegación de Alumnos de la ETSI
Montes, Forestal y del Medio Natural asciende a 2.948,40€

Francisco Javier Ahedo Guerrero
Tesorero de la Delegación de Alumnos

