ACTA 11- 09/07/2018
Comisión de Economía e Infraestructuras

ESCUELA POLITÉCNICA

Acta de la Comisión de Economía e Infraestructuras
Fecha:

Lugar donde se celebra:

Hora de comienzo:

Hora de finalización:

09/07/18

Despacho de Dirección

09.00h

10.00h

Presidente:

Secretario:

D. Pablo García Rodríguez

D.ª Rufina Román Pavón

Relación de asistentes:
•
•
•
•
•
•

Invitados:

D. Pablo García Rodríguez
D. Antonio Gordillo Guerrero
D. Agustín Matías Sánchez
D. Miguel Ángel Vega Rodríguez
D.ª María Belén Corchero Gil
D.ª Rufina Román Pavón
Miembros de la comisión que justifican su inasistencia:
Orden del día:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
Informe del Director.
Obras en ejecución.
Presupuesto del ejercicio 2018.
Encuesta de satisfacción de los servicios EPCC.
Ruegos y preguntas.
Acuerdos-Desarrollo de la sesión:

1.
2.
3.

Se aprueba por asentimiento el acta de la sesión celebrada el día 2 de mayo de 2018.
El Sr. Director revisa el estado de ejecución de los puntos tratados en la sesión anterior y se notifica el
interés de Telefónica por colocar una antena de telefonía en el centro.
El Sr. Director explica que se está trabajando en las siguientes obras: despacho de calidad y reorganización
de los aseos y sustitución del suelo de la Sala de Juntas. En agosto se acometerán las obras de cafetería.
D.ª M.ª Belén Corchero Gil señala que en el caso de disponerse de presupuesto debería abordarse la
colocación de las luces de emergencia, además de arreglar los baches del aparcamiento.

4.

El Sr. Director procede a explicar el presupuesto del año 2018, no realizándose ninguna modificación al
mismo.
5. Se elabora una encuesta que permita valorar el grado de satisfacción de los usuarios con cada uno de los
servicios de los que dispone el centro.
6. D. Miguel Ángel Vega indica que se deberían colocar más carteles con la distribución del centro que
permitan ubicarse más fácilmente a los visitantes. D.ª M.ª Belén Corchero Gil explica que la fotocopiadora
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de conserjería he terminado su contrato de renting; al hilo de este tema el Sr. Director indica que se va a
colocar una fotocopiadora con monedas en cafetería.
Firma el secretario/a:
Fecha de Aprobación:
7 de septiembre de 2018

Fdo. Rufina Román Pavón
Visto bueno del Presidente:

Fdo. Pablo García Rodríguez
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