ACTA 9- 12/02/2018
Comisión de Economía e Infraestructuras

ESCUELA POLITÉCNICA

Acta de la Comisión de Economía e Infraestructuras
Fecha:
12/02/18

Lugar donde se celebra:
Sala de Juntas de
Dirección

Hora de comienzo:

Hora de finalización:

10.00h

11.30h

Presidente:

Secretario:

D. Pablo García Rodríguez

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. Miguel Ángel Vega Rodríguez
D.ª María Belén Corchero Gil
D. Ramón M.ª de Vicente García
D.ª Rufina Román Pavón

Invitados:
•
•

D. José Luis Sánchez Sánchez
D. Santiago Fernández Rodríguez

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
Informe de ejecución del presupuesto del ejercicio 2017
Propuesta sustitución sistemas de prevención y extinción de incendios
Plan de plantación de árboles
Ruegos y Preguntas.
Acuerdos-Desarrollo de la sesión:

1.
2.

3.
4.

5.

Se aprueba por asentimiento el acta de la sesión celebrada el día 12 de noviembre de 2017.
El Sr. Director informa de los cambios que se van a producir en calidad con la automatización de procesos,
y de la necesidad de realizar un procedimiento para el funcionamiento de la Comisión de Economía e
Infraestructuras.
El Sr. Director informa del presupuesto ejecutado del 2017 a fecha actual. Los miembros de la comisión
plantean las necesidades más urgentes para ser ejecutadas con el presupuesto restante.
D. José Luís Sánchez Sánchez informa de los presupuestos obtenidos para la sustitución de los extintores,
y que algunos de los existentes son válidos todavía. Se plantea la necesidad de arreglar la centralita de
incendios y cambiar las luces de emergencia, además de la sustitución de los extintores.
Se informa de la plantación de árboles en la zona colindante a la carretera, del jardín de piedra, del jardín
colgante en el Pabellón de Ingeniería Civil. Se plantea la necesidad de disponer de un sistema de riego para
estas plantas y árboles.
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6.
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D. Antonio Gordillo Guerrero informa que el laboratorio de sonido está bastante avanzado, aunque faltan
todavía bastantes actuaciones.
Firma el secretario/a:
Fecha de Aprobación:
02-05-2018

Fdo. Rufina Román Pavón
Visto bueno del Presidente:

Fdo. Pablo García Rodríguez
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