
 
 

SEÑORES MIEMBROS DE LA COMISIÓN ECONÓMICA DEL CONSEJO SOCIAL DE 
LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 

 

Siguiendo indicaciones del Presidente de la Comisión Económica del Consejo Social, se convoca a los 
componentes de la misma a la sesión a celebrar el próximo día 21 de diciembre, a las 12.30h mediante el 
sistema de videoconferencia (Teams), con arreglo al siguiente Orden del Día: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lectura y aprobación, si procede, de Acta de la sesión anterior (Acta número 24, de 26 de octubre 
de 2021) (*). 

2. Propuesta de Presupuesto del Consejo Social ejercicio económico 2022 (*) 

3. Informe sobre el límite de gasto de la Universidad de Valladolid para el ejercicio 2022 (*) 

4. Información de las modificaciones de la RPT del PAS funcionario y eventual y de personal laboral 
sin coste económico (*) 

5. Modificaciones de la RPT del PAS funcionario y laboral con coste económico (1) - Punto del Orden 
del Día del Consejo de Gobierno a celebrar el 17 de diciembre próximo - 

6. Información relativa a la Resolución de 28 de octubre de 2021, de la Presidencia de las Cortes de 
Castilla y León, por la que se ordena la publicación de las Resoluciones aprobadas por la Comisión 
de Economía y Hacienda en relación al Informe de Fiscalización de las Cuentas Anuales de la 
Universidad de Valladolid, ejercicio 2016, del Consejo de Cuentas de Castilla y León (*) 

7. Reglamento del Servicio de Control Interno UVa (*) 

8. Aprobación, si procede, del Programa de Trabajo a desarrollar por el Servicio de Control Interno 
de la UVa en el ejercicio económico 2022 (*) 

9. Información de las actuaciones del Programa de Trabajo del Servicio de Control Interno 2021: 

o Informe trimestral  

o Informe de auditoría de las nóminas de septiembre y octubre de 2021 (*) 

10. Ruegos y preguntas. 

 

Valladolid, a la fecha de la firma 

El Secretario del Consejo Social – D. Enrique Berzal de la Rosa 

 

(*) Documentación enviada a través de Consigna 

(1) Se remitirá la documentación una vez que se disponga de ella 
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