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Acta de la Comisión de Economía e Infraestructuras 

Fecha: 

09/11/18 

Lugar donde se celebra: 

Sala de Juntas de la 
Escuela Politécnica 

Hora de comienzo: 

10.00h 

Hora de finalización: 

12.00h 

Presidente: 

D. Pablo García Rodríguez 

Secretaria: 

D.ª Rufina Román Pavón 

Relación de asistentes: 

• 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. Agustín Escribano Mateos 
• D.ª Rufina Román Pavón 

Invitados: 

• D. José Luis Sánchez Sánchez. 

Miembros de la comisión que justifican su inasistencia: 

D.ª Mª Luisa Durán Martín-Merás 

Orden del día: 

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
2. Informe del Director. 
3. Aplicación subvención 60.000€ de la Junta de Extremadura. 
4. Acondicionamiento de la zona táper. 
5. Distribución de espacios. 
6. Ruegos y preguntas. 

Acuerdos-Desarrollo de la sesión: 
 

1. Se aprueba por asentimiento el acta de la sesión celebrada el día 2 de octubre de 2018. 
2. El Sr. Director no presenta informe. 
3. Se informa que los 60.000€ procedentes de la subvención de la Junta de Extremadura están en su mayor 

parte invertidos en el laboratorio de SOL. Queda por adjudicar unos 20.000€. Se formula la idea de conectar 
los aires acondicionados en la cubierta y realizar el control de apagado y encendido de los mismo desde ahí. 
Se plantea colocar aires acondicionados en las aulas C3 y C4, además de electrificar las aulas T1, T2, C2A 
y C2B, siendo prioritario la electrificación de las dos aulas del Pabellón de Telecomunciación.  Con respecto 
a la reparación de las cubiertas, se decide no abordarlas ya que la reparación de las mismas debe hacerse en 
verano y es necesario agotar el gasto antes de final de año. 
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D.ª Mª Belén Corchero Gil señala que es necesario comprar cañones de vídeo y abordar la comunicación 
entre dos laboratorios. También indica que la previsión del gasto a abordar antes de final de año es de 
31.634€, de los cuales están reservados 18.233€. Con este presupuesto podría abordarse la adecuación de 
la zona común del Consejo de Alumnos, las rampas de acceso del resto de pabellones, las luces de 
emergencia y el cierre del aparcamiento de las bicicletas. 
D. Francisco Municio Merino señala que para conectar los aires acondicionados en las cubiertas hay que 
conocer a qué líneas están conectadas cada una de las máquinas. 
D. José Luis Sánchez Sánchez señala que es necesario colocar un cañón de vídeo en el laboratorio de 
fotónica. 

4. Con respecto al acondicionamiento de la zona táper se estudian distintas opciones, acordando acondicionar 
la sala común del Consejo de Estudiantes, tirando parte de la pared que separa los dos espacios, manteniendo 
la zona de enchufes. 

5. En este punto se aborda la necesidad de empezar a reubicar al personal en algunos espacios, para realizar 
un uso más racional de los mismos. 

6. D.ª Mª Belén Corchero Gil relaciona la previsión de gastos hasta final de año: cerramiento, pintura, cierre 
aparcamiento bicicletas. 
El Sr. Director señala que quedaría pendiente para abordar en el siguiente ejercicio el paseo que bordea la 
Escuela Politécnica, fotocopiadora y máquinas expendedoras de material escolar en cafetería, la colocación 
de las placas solares de INGENOSTRUM, insonorización de la Sala de Juntas, taquillas en el Consejo de 
Estudiantes y plantado de árboles. También indica que la colocación de la segunda antena de telefonía móvil 
está bloqueada por el Vicerrectorado de Infraestructuras.  
D. José Luis Sánchez Sánchez indica que es necesario poner en conserjería una centralita de incendios que 
centralice las del resto de pabellones, así como colocar detectores de incendios en algunos lugares. 

 

Fecha de Aprobación:  

 24 de enero de 2019 

Firma el secretario/a: 

 

 

 

 
 

Fdo. Rufina Román Pavón 

Visto bueno del Presidente: 

 

 

 

 
 

Fdo. Pablo García Rodríguez 
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