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Acta de la Comisión de Economía e Infraestructuras 

Fecha: 

02/05/18 

Lugar donde se celebra: 

Sala de Juntas de 
Dirección 

Hora de comienzo: 

10.00h 

Hora de finalización: 

11.40h 

Presidente: 

D. Pablo García Rodríguez 

Secretario: 

D.ª Rufina Román Pavón 

Relación de asistentes: 

• D. Pablo García Rodríguez 
• D. Agustín Escribano Mateos 
• D. Antonio Gordillo Guerrero 
• D. Francisco Municio Merino 
• D. Agustín Matías Sánchez 
• D. Miguel Ángel Vega Rodríguez 
• D.ª María Belén Corchero Gil 
• D. Ramón M.ª de Vicente García 
• D. Ángel Pizarro Polo 
• D. Manuel Pérez Morano 
• D.ª Silvia Sierra Álvarez 
• D.ª Rufina Román Pavón 

Invitados: 

 

Miembros de la comisión que justifican su inasistencia: 

Orden del día: 

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
2. Estado de ejecución del presupuesto 
3. Actuaciones pendientes de ejecución ejercicio 2018 
4. Ruegos y Preguntas. 

Acuerdos-Desarrollo de la sesión: 
 

1. Se aprueba por asentimiento el acta de la sesión celebrada el día 12 de febrero de 2018. 
2. D.ª Belén Corchero Gil informa que el estado de ejecución del presupuesto es similar al del año pasado, 

comentando que hay muy poco margen de maniobra debido al considerable gasto fijo que supone el 
consumo energético (electricidad, gas y teléfono). Se plantea la necesidad de buscar soluciones para 
fomentar el ahorro energético y la posible colocación de placas solares. 

3. El Sr. Director explica que dentro de las actuaciones pendientes está la elaboración de las cartas de servicios 
de los diferentes servicios del centro, junto con la encuesta de satisfacción de los mismos. También debe 
realizarse la adecuación de la cafetería para la entrada de los nuevos adjudicatarios en septiembre (pintura, 
luces…). Otras actuaciones pendientes de realizar serían: rampa de acceso del paseo que bordea el centro 
con cafetería, rampas de accesibilidad a los pabellones central y de informática, señalizar el prohibido 
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aparcar delante del pabellón de Telecomunicaciones, obra de adecuación del baño de dirección a despacho, 
colocación de luces led, sustitución del suelo de la Sala de Juntas, colocación de cámaras de vigilancia en 
el aparcamiento de bicis y luces de emergencia. 

D. Antonio Gordillo Guerrero explica que el nuevo laboratorio del pabellón de Telecomunicación necesita 
equiparse de armarios y lavabo antes de la llegada de todo el material en septiembre-octubre. 

D. Manuel Pérez Morano comenta que no hay cañones de repuesto, y que sería conveniente comprar algunos 
para ir reponiendo los que se vayan estropeando. 

El Sr. Director señala que hay muchas peticiones de espacio, y que para gestionar los mismos sería 
conveniente conocer previamente la situación actual. Dicha información podría obtenerse mediante un 
cuestionario. También indica que desde el Vicerrectorado de Infraestructuras y Servicios Universitarios se 
va a solicitar un listado con las necesidades docentes de cada centro, pasando a elaborarse un primer listado 
de las mismas: aire acondicionado en las aulas, luces led, cañones de vídeo, cambios de pupitres fijos por 
móviles en algunas aulas, mesas en los espacios comunes para que los alumnos puedan trabajar. 

4. D. Francisco Municio Merino pregunta si se va abordar el gasto de las luces de emergencia. D. Agustín 
Matías Sánchez sugiere colocar todos los tablones de anuncios del pabellón de Ingeniería Civil al mismo 
lado y correlativos, de forma que sean más accesibles. 

 

Fecha de Aprobación:  

09/07/2018 

  

Firma el secretario/a: 

 

 

 

 
 

Fdo. Rufina Román Pavón 

Visto bueno del Presidente: 

 

 

 

 
 

Fdo. Pablo García Rodríguez 
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