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INTRODUCCIÓN 
 
Uno de las obligaciones tanto del Tesorero de la DEFC como de la Comisión Económica es                
elaborar un documento que examine cuál ha sido la situación financiera de la DEFC a lo                
largo del año. Esa es la naturaleza de este informe que espero resulte de ayuda para la                 
labor que debe desempeñar la delegación a partir de ahora. 
 
Los datos que aparecen en este documento son los proporcionados por Asuntos            
Económicos de la Facultad de Ciencias y por las facturas que se tienen en el registro                
económico de la propia DEFC. 
 
El informe se divide en dos partes: Una primera en la que se detalla los gastos que han sido                   
reflejados en Asuntos Económicos y su correspondiente justificación y una segunda parte            
que es la conclusión de este informe. 
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SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
Los siguientes gastos son los que vienen reflejados en Asuntos Económicos de la Facultad              
de Ciencias a día 11 de enero de 2017. 
 
 

ASUNTOS ECONÓMICOS 

Fecha Concepto Importe 

29/06/2016 MATAMOROS FERNÁNDEZ, ROSA 520,30 euros 

04/07/2016 RICARDO FERNÁNDEZ SANZ 248,05 euros 

DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 768,35 euros 

01/12/2016 LIBRERÍA FLEMING 50,00 euros 

LIBROS 50,00 euros 

01/07/2016 GODEL IMPRESIONES DIGITALES, S.L. 210,21 euros 

MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS 210,21 euros 

16/06/2016 GODEL IMPRESIONES DIGITALES, S.L. 185,13 euros 

06/09/2016 GODEL IMPRESIONES DIGITALES, S.L. 112,41 euros 

14/11/2016 GODEL IMPRESIONES DIGITALES, S.L. 102,22 euros 

08/06/2016 SÁNCHEZ GUERRERO, PLÁCIDO 77,00 euros 

MATERIAL DE OFICINA 476,76 euros 

06/05/2016 DOCUMEDIA, S.L. 923,42 euros 

MATERIAL INFORMÁTICO INVENTARIABLE 923,42 euros 

02/06/2016 EL CORTE INGLÉS, S.A. 30,80 euros 

23/06/2016 EL CORTE INGLÉS, S.A. 123,70 euros 

05/05/2016 CSIRC “CERRADURA ELECTRÓNICA” 585,00 euros 

OTROS GASTOS 739,50 euros 

TOTAL 3.168,24 euros 
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1. DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 
Se trata del gasto correspondiente a la compra de las pulseras serigrafiadas y de las               
camisetas del staff de la DEFC. 
 

2. LIBROS 
Esta partida contaba con una dotación de 150,00 euros, pero las librerías no han              
pasado las facturas en el plazo indicado. 
 

3. MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS 
Es la factura que se pasó de los gastos apuntados en la libreta de la DEFC. Aquí se                  
comprenden: fotocopias, bolígrafos, rotuladores de pizarra, paquetes de folios, etc. 
 

4. MATERIAL DE OFICINA 
● La partida con el nombre de Plácido es la compra de los sellos de la DEFC. 
● La partida de 185,13 euros corresponde a la compra del Roll Up, su soporte y               

los dos vinilos. 
● La partida de 112,41 euros se corresponde a los folletos y carteles de inicio              

de curso. 
● La partida de 102,22 euros se corresponde con los folletos y carteles de la              

campaña de elecciones parciales de 2016. 
 

5. MATERIAL INFORMÁTICO INVENTARIABLE 
Se corresponde con la compra del ordenador de sobremesa y el portátil de la DEFC. 

 
6. OTROS GASTOS 

Compras de la cafetera, hervidora de agua, ventiladores, candados de las taquillas y             
cerradura electrónica. 
 

Nota: Hay una partida de 309,50 euros correspondiente a los kit de nuevo estudiante que               
no viene reflejada porque las facturas no se pasaron en tiempo. Maypell no pasó la factura                
correspondiente a las carpetas del kit de nuevo estudiante en forma correcta y por lo tanto                
no ha sido incluida en el año 2016, cuya cantidad es de 423,50 euros. Ambas cantidades                
serán abonadas con los presupuestos del 2017.  
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CONCLUSIÓN 
 
Tras haber realizado un estudio de la situación y el proceso de esta memoria, concluimos               
que la falta de experiencia ha jugado en nuestra contra. Por lo tanto para el próximo                
ejercicio hay que mejorar ese aspecto y también los controles sobre proveedores y Asuntos              
Económicos de la Facultad de Ciencias. 
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