
 1

ACUERDOS DE LA SESIÓN ORDINARIA 

DE LA JUNTA DE CENTRO 

DE LA E. T. S. DE INGENIERÍAS INFORMÁTICA Y DE 

TELECOMUNICACIÓN 

CELEBRADA EL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 2008 

A las 10:25 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 esta Escuela, para tratar el siguiente orden del día: 

1. Aprobación, si procede, de actas de sesiones anteriores. 
2. Informe del Director. 
3. Ratificación, si procede, de propuesta de concesión de honores y distinciones de la 

Escuela. 
4. Debate y aprobación, si procede, de propuesta de concesión de Honores y 

Distinciones de la Escuela. 
5. Debate y aprobación, si procede, de propuesta de fecha para el Acto de Entrega de 

Honores y Distinciones de la Escuela. 
6. Elección de miembros a vacantes en Comisiones Delegadas. 
7. Autorización, si procede, de uso del logo de la Escuela para el diseño del logo del 

Coro de la E. T. S. I. I. T. 
8. Adopción de acuerdos sobre asignación de locales 
9. Asuntos de trámite 
10. Ruegos y preguntas. 

Presidida por D. Buenaventura Clares Rodríguez, Director, actuando como Secretaria Dª 
Cecilia Delgado Negrete. 

1. Aprobación, si procede, de actas de sesiones anteriores 

Acta que se somete a aprobación: Sesión Ordinaria de 4 de Noviembre. 

Se han recibido dos alegaciones a esta acta. La primera por parte del profesor Ignacio José 
Blanco, en la cual expone que en la composición de la Comisión de Infraestructura, 
Biblioteca y Asuntos Económicos aparece su nombre como “José Ignacio Blanco 
Medina”, cuando el nombre correcto es “Ignacio José Blanco Medina”. La segunda por 
parte del profesor Javier Martínez Baena, en la cual pone de manifiesto que no se ha 
recogido su intervención, en el punto de debate de los presupuestos. 

Se aprueba por asentimiento el acta con estas modificaciones. 

3. Ratificación, si procede, de propuesta de concesión de Honores y Distinciones de 
    la Escuela  

Se ratifica el acuerdo de la Comisión de Gobierno, en su sesión ordinaria celebrada el 12 de 
noviembre de 2008, de conceder la Medalla de la Escuela a: 
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- Prof. Dr. D. Miguel Vega López, Profesor Titular de Universidad. 

4. Debate y aprobación, si procede, de propuesta de concesión de Honores y 
    Distinciones de la Escuela 

Se acuerda la concesión del Diploma de la Escuela a: 

- Prof.  D. José Antonio Gómez Hernández: Por su labor desarrollada como 
Secretario del Consejo de Titulación de Informática 

- Prof. Dr. D. Gabriel Maciá Fernández: Por su Premio Nacional La Caixa a la mejor 
tesis doctoral en comercio electrónico, en el marco de la XXVIII Convocatoria de 
Premios del Colegio de Ingenieros de Telecomunicación. 

- D. Oscar Pino Morillas, ganador del Premio Comunidad Morfeo 

Se acuerda la concesión de la Placa de la Escuela a. 

- Prof. Dr. D. José Luis Verdegay Galdeano: Por su labor como Coordinador del 
Consejo de Titulación de Informática. 

- Prof. Dr. D. Juan Manuel López Soler: Por su labor como Subdirector de 
Planificación y Calidad. 

5. Debate y aprobación, si procede, de propuesta de fecha para el Acto de Entrega de 
    Honores y Distinciones de la Escuela 

Se acuerda celebrar el Acto Solemne de Entrega de Honores y Distinciones de la Escuela, 
el 30 de noviembre de 2008.   

6. Elección de miembros a vacantes en Comisiones Delegadas  

Hay dos vacantes por el sector de alumnos en la Comisión de Gobierno. No hay 
candidatos para cubrir estas vacantes, por lo tanto no a lugar la elección. 

7. Autorización, si procede, de uso del logo de la Escuela para el diseño del logo del  
    Coro de la E. T. S. I. I. T. 

Se procede a votar si se concede la autorización correspondiente, siendo el resultado el 
siguiente: 

- Si: 25 votos 
- No: 1 voto 
- Abstenciones: 8 votos 

A la vista de este resultado, se acuerda autorizar al coro de la E. T. S. de Ingenierías 
Informática y de Telecomunicación a utilizar el logo de la Escuela para el diseño del suyo. 

8. Adopción de acuerdos sobre asignación de locales  

Se acuerda por asentimiento la siguiente asignación de los 62 puestos disponibles en los 
locales del edificio Orquídea: 

- Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial: 22 puestos 
- Lenguajes y Sistemas Informáticos: 9 puestos 
- Arquitectura y Tecnología de Computadores: 13 puestos 
- Teoría de la Señal, Telemática y Comunicaciones: 12 puestos 
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- Electrónica y Tecnología de Computadores: 6 puestos 

9. Asuntos de trámite  

No hay. 

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 12 horas 15 minutos. De todo 
ello doy fe como Secretaria de la Junta de Centro, en Granada a veintiuno de noviembre 
de dos mil ocho. 

 
 VºBº del Director        La Secretaria 
 
 
 
 
 

D. Buenaventura Clares Rodríguez   Dª. Cecilia Delgado Negrete 
 


