ACUERDOS DE LA SESIÓN ORDINARIA
DE LA JUNTA DE CENTRO DE LA E. T. S. DE
INGENIERÍAS INFORMÁTICA Y DE
TELECOMUNICACIÓN
CELEBRADA EL DÍA 5 DE MARZO DE 2015
A las 9:30 horas, en segunda convocatoria, se reúne la Junta de Centro de la E.T.S.
de Ingenierías Informática y de Telecomunicación en sesión ordinaria, en el Salón
de Actos de la Escuela, para tratar el siguiente orden del día:
1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2. Informe del Director.
3. Debate y aprobación, si procede, de la liquidación del Presupuesto del año
2014 y de la propuesta de Presupuesto de 2015.
4. Petición de infraestructura de prácticas en la Convocatoria 2015.
5. Debate y aprobación, si procede, de la modificación de las Bases
Reguladoras de la concesión de los Premios a los mejores PFC/TFG/TFM.
6. Elección de representantes del profesorado en Comisiones del Centro.
7. Asuntos de trámite.
8. Ruegos y preguntas.
Presidida por D. Joaquín Fernández Valdivia, Director, actuando como Secretaria Dª
Mª Victoria Luzón García.

1. Aprobación, si procede, de actas de sesiones anteriores
Se aprueba por asentimiento el acta correspondiente a la Sesión Ordinaria de la
Junta de Centro de 15 de diciembre de 2014.
2. Informe del Director
3. Debate y aprobación, si procede, de la liquidación del Presupuesto del año
2014 y de la propuesta de Presupuesto de 2015.
Se aprueban por asentimiento la liquidación del Presupuesto del año 2014 y la
propuesta de Presupuesto de 2015, tras una presentación detallada por parte de la
Sra. Subdirectora de Infraestructura, Asuntos Económicos, Mantenimiento y
Biblioteca.
En la presentación se destacan algunas de las actuaciones realizadas a lo largo de
2014 y que la liquidación de 2014 generó un remanente de casi 270.000 euros y eso
conlleva que en la propuesta de 2015 aparezca presupuestado el gasto para la
enfriadora.

En cuanto al presupuesto de 2015, también destaca las actuaciones a realizar, entre
las que cabe destacar el aislamiento acústico de las aulas, la pintura del edificio que
falta y la eliminación de los olores procedentes de los comedores.
El presupuesto de este año nos generará unos remanentes de unos 177.000 €.
4. Petición de infraestructura de prácticas en la Convocatoria 2015.
Se acuerda aprobar por unanimidad la propuesta de Solicitud de infraestructura de
prácticas para la Convocatoria 2015.
5. Debate y aprobación, si procede, de la modificación de las Bases
Reguladoras de la concesión de los Premios a los mejores PFC/TFG/TFM.
Se aprueba por unanimidad la propuesta de la Comisión de Relaciones Externas
referente a la modificación de las Bases Reguladoras de la concesión de los Premios
a los mejores PFC/TFG/TFM debido a la introducción de los TFG y TFM.
6. Elección de representante del profesorado en Comisiones del Centro.
Quedan elegidos Dña. Mª Carmen Benítez Ortúzar y D. Ramón López-Cózar
Delgado, como miembros de la Comisión de Gobierno de la ETSIIT.
Para la Comisión de Organización Docente, queda elegido D. Pedro García Teodoro.
Para la Comisión de Laboratorios de Prácticas, queda elegido D. Marcelino Cabrera
Cuevas.
7. Asuntos de trámite.
No hay.
8. Ruegos y preguntas.
No hay

Tras esto, se da por terminada la sesión a las 10:05 horas.
De todo ello doy fe como Secretaria de la Junta de Centro, en Granada a 5 de marzo
de 2015.
VºBº del Director
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