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Acta de la Comisión de Economía e Infraestructuras 

Fecha: 

25/02/2020 

Lugar 
donde se 
celebra: 

Sala de 
Juntas de 
la Escuela 
Politécnica 

Hora de comienzo: 

09:15h 

Hora de finalización: 

11.15h 

Presidente: 

D. Jesús Ángel Torrecilla 
Pinero 

Secretaria: 

D.ª Rufina Román Pavón 

Relación de asistentes: 

• D. Jesús Ángel Torrecilla Pinero 
• D. Agustín Matías Sánchez 
• D. Manuel Pérez Morano 
• D. José Luis Sánchez Sánchez 
• D. Antonio Gordillo Guerrero 
• D. Miguel Ángel Vega Rodríguez 
• D.ª María Belén Corchero Gil 
• D. Francisco Municio Merino 
• D.ª Beatriz Montalbán Pozas 
• D. Agustín Escribano Mateos 
• D.ª Inés Zorita Carrero 
• 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. Informe de la Administradora del Centro. 
3. Informe y aprobación, si procede de la Memoria Económica del ejercicio anterior. 
4. Peticiones de Financiación para incluir en el Decreto de Infraestructuras UEx. 
5. Reforma, si procede, del procedimiento para peticiones de cofinanciación.  
6. Aprobación, si procede, de las propuestas de cofinanciación presentadas. 
7. Ruegos y preguntas. 

Acuerdos-Desarrollo de la sesión: 
1. Se aprueba por asentimiento el acta nº 20 de la sesión celebrada el día 25 de octubre de 2019. 
2. Se pasa a tratar en primer lugar el punto nº 3 del orden del día,  Informe y aprobación, si procede, de la 

Memoria Económica del ejercicio 2018. Se aprueba por asentimiento. 
3. A continuación, la Administradora del Centro informa se los siguientes puntos: 

a. El sistema de extinción de incendios todavía no está terminado, quedando puntos pendientes en el 
Pabellón de Informática. D. Antonio Gordillo Guerrero informa que el laboratorio de la parte de 
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abajo del Pabellón de Telecomunicaciones no tiene sistema de extinción de incendios y que sería 
aconsejable hacer un seguro de las instalaciones y equipamientos. 

b. Para el arreglo de la cubierta del Pabellón de Informática hay tres presupuestos, aprobándose la 
solución del proyectado con poliuretano. 

c. Se aprueba el gasto para la reparación de la cubierta de la Sala Nobel, colocación de las barandillas 
de las rampas. 

d. La reforma de Secretaría, tras debatirse, pasa a incluirse dentro de las actuaciones a incluir en el 
Decreto de Infraestructuras de la UEx, y en caso de no concederse, realizarlo con el presupuesto 
del centro. 

e. Se incluirá en la parte de mantenimiento de la web del centro una pestaña para hacer las solicitudes 
de cofinanciación. 

f. Se ha realizado un nuevo contrato para la gestión de las redes sociales, cambiándose también de 
proveedor. 

g. Los gastos fijos del centro son alrededor de 200.000€, quedando alrededor de 85.000€ para las 
actuaciones que se han mencionado anteriormente. 

4. Se aprueban para incluir en las solicitudes de actuación del Decreto de Infraestructuras de la UEx, sin 
priorizar, las siguientes actuaciones: 

a. Mantenimiento y separación de edificios: reforma progresiva de las cubiertas, reforma de baños, 
colocación de sistemas de acceso a edificios con tarjeta, finalización de la adecuación del sistema 
antincendios, adecuación de las escaleras del Pabellón de Telecomunicaciones y señalética. 

b. Adecuación y modernización de espacios: modernización de Secretaría, modernización de los 
baños de los diferentes pabellones y adecuación de los espacios docentes del Pabellón de 
Telecomunicaciones. 

c. Eficiencia energética: cambios de los tambores de las persianas, colocación de toldos y persianas, 
actuación en los sistemas de calefacción y la sustitución por lámparas LED en las luminarias. 
Dentro de este punto el Centro asumirá la colocación de chimeneas en los servicios de tres 
paellones y los arreglos de los baños del Pabellón de Civiles. 

5. Se aprueba reformar el procedimiento para las solicitudes en los siguientes aspectos: 
a. Colocar en la web una pestaña para realizar las solicitudes, además de colgar la información 

actualizada de las solicitudes de cofinanciación aprobadas. 
b. Colocar un límite máximo de 300€ para solicitudes de cofinanciación aprobadas por Dirección; 

cantidades mayores deberán aprobarse por la Comisión de Economía e Infraestructuras. 
c. Realizar una primera convocatoria en abril (≈12.500€) y otra en octubre (12.500€+remanente a 

esa fecha) 
d. Fijar un tope en la ayuda al Consejo de Estudiantes para el acto de graduación 

6. Se aprueba la cofinanciación de las dos solicitudes recibidas. 
7. No existen ruegos o preguntas. 

 

Fecha de Aprobación:  

 

Firma el secretario/a: 

 

 

 

Fdo. Rufina Román Pavón 

    V.º B.ª Presidente:        

 

 
 
 
 
   Fdo.: D. Jesús Ángel Torrecilla Pinero 

 

Rufina
Texto escrito a máquina
9 de octubre de 2020
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