
 
 
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 15 de julio de 2022, a las 12.30h., bien presencialmente en la sala de 
reuniones del Consejo Social, o bien mediante el sistema de videoconferencia (PlafaforamaTeams), con arreglo al 
siguiente  

ORDEN DEL DÍA 

1. Lectura y aprobación, si procede, de Acta de la sesión anterior (Acta número 31, de 23 de junio de 2022) (*) 

2. Información relativa al Plan de Medidas Antifraude que se aplicarán en la ejecución de los proyectos de la 
UVa que son financiados con cargo a fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia u otros 
fondos europeos (*). 

3. Propuesta de nombramiento de Dña. Isabel Sánchez Jiménez, funcionaria de la UVa (Servicio de Control 
Interno), como responsable del cumplimiento del Plan de Medidas Antifraude que se aplicarán en la ejecución 
de los proyectos de la UVa que san financiados con cargo a fondos del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia u otros fondos europeos (*) 

4. Información relativa al Programa de Trabajo del Servicio de Control Interno 2022-2023: 

• Informe Definitivo de Auditoría de Subvenciones de los años 2021/2022 (*) 
• Informe Definitivo de la Auditoría de la nómina de la UVa de mayo de 2022 (*) 

5. Ruegos y preguntas 

 

Valladolid, a la fecha de la firma electrónica. 

El secretario del Consejo Social – Enrique Berzal de la Rosa. 

 

 

*Se adjunta la documentación a través de consigna 
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