ACTA 12- 07/09/2018
Comisión de Economía e Infraestructuras

ESCUELA POLITÉCNICA

Acta de la Comisión de Economía e Infraestructuras
Fecha:
07/09/18

Lugar donde se celebra:
Sala de Reuniones de
Dirección

Hora de comienzo:

Hora de finalización:

10.30h

12.30h

Presidente:

Secretaria:

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. Francisco Municio Merino
D. Manuel Pérez Morano
D.ª Mª Luisa Durán Martín-Heras
D. Agustín Escribano Mateos
D.ª Rufina Román Pavón
Miembros de la comisión que justifican su inasistencia:
Orden del día:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
Apertura de la cafetería del Centro.
Instalación antenas de telefonía.
Reformas pendientes de los aseos del centro.
Acondicionamiento del sendero en torno a la Escuela Politécnica.
Adquisición de mobiliario para el despacho Responsable de Calidad.
Equipamiento del laboratorio de SOL.
Aprobación de subvención para reforma de laboratorios y espacios docentes.
Ruegos y Preguntas.
Acuerdos-Desarrollo de la sesión:

1.
2.

3.

Se aprueba por asentimiento el acta de la sesión celebrada el día 9 de julio de 2018.
El Sr. Director informa que a finales de julio se produjo un cambio en la adjudicación de la cafetería; el
nuevo adjudicatario solicitó realizar una serie de obras, colaborando el centro con la mitad del presupuesto.
Se ha conseguido abrir cafetería el 3 de septiembre.
El Sr. Director explica que se están siguiendo los trámites administrativos para obtener los permisos
necesarios de la instalación de la nueva antena de telefonía, esperándose un informe del gabinete jurídico.
Una vez resueltos todos los trámites se llevará a Junta de Centro para su aprobación.
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4.
5.
6.
7.
8.

9.
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En este punto se tratan de buscar posibles soluciones a los olores de los baños. Se decide probar soluciones
en uno de los baños, y una vez que se compruebe que es efectiva, trasladarla al resto de aseos.
Se decide dejar pendiente el acondicionamiento del sendero que bordea la Escuela Politécnica hasta
comprobar si el próximo año hay presupuesto.
Se toma la misma decisión que en el punto anterior para la compra del mobiliario del nuevo despacho del
Responsable de Calidad del Centro.
Dado que el equipamiento del laboratorio de SOL está a punto de llegar hay que solucionar el sistema de
seguridad para dicho equipamiento, ver presupuesto para cambiar la puerta y acondicionamiento de un aseo.
La Junta de Extremadura ha concedido una subvención de 60.000€ para reforma de laboratorios y espacios
docentes. Dicha cantidad se destinará a terminar de acondicionar el laboratorio de SOL, y con el dinero
restante se decide acometer las siguientes actuaciones, por orden de prioridad:
a. Terminar con la adecuación de la cubierta del Pabellón Central.
b. Electrificación de aulas.
c. Adquisición de un sistema de control centralizado de los aires acondicionados.
Se decide modificar el Proceso de gestión de los recursos materiales y de los servicios propios del centro,
de forma que se cree un modelo de solicitud, con una serie de campos, para petición de espacios en el centro.
D.ª Mª Belén Corchero Gil pide que se estudie el arreglo de los socavones en los firmes de los aparcamientos
del centro, además de que se limite el acceso a los mismos para que el personal del centro tenga
aparcamientos disponibles.
Firma el secretario/a:
Fecha de Aprobación:

2 de octubre de 2018

Fdo. Rufina Román Pavón
Visto bueno del Presidente:

Fdo. Pablo García Rodríguez
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