
          

 

 

Acta de la Convocatoria Extraordinaria de la 

Comisión de Gobierno de la Facultad de Psicología, 

celebrada el 24 de febrero de 2021.  

   
 

En Granada, siendo las once horas del día veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, bajo la 

presidencia del Sr. Decano, D. Ignacio Morón, y previamente convocada en tiempo y forma, se reúne en 

formato virtual, en convocatoria extraordinaria, la Comisión de Gobierno de la Facultad de Psicología de 

la Universidad de Granada, con la asistencia de los miembros que se indican al final de la presente acta.   

 

 

El ORDEN DEL DIA fue el siguiente: 

 

Único punto. Aprobación, si procede, del desplazamiento del taller del técnico de mantenimiento 

al espacio número 27. 

 

 

El vicedecano de Infraestructura y Asuntos Económicos, Miguel Ángel Muñoz, expone a los miembros 

asistentes que desde el Servicio de Riesgos Laborales nos han informado que el taller del técnico de 

mantenimiento, no puede seguir ubicado en el local que actualmente ocupa (local nº 11 de la planta 

sótano de la Facultad). No es un espacio adecuado. Por ello, se ha visto oportuno cambiar su ubicación al 

espacio nº 27 de la misma planta.  

Dicho espacio está cerca del aula de informática. Por ello, para evitar posibles interferencias (que el ruido 

pueda interferir con la impartición de las clases), se propone, además, que se le pase al técnico el horario 

de clases del aula de informática para evitar estas interferencias. 

La propuesta de desplazar el taller del técnico de mantenimiento al espacio número 27, es aprobada por 

asentimiento. 

 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11.10 h., de lo que doy fe como Secretaria.  

 

 

 

 

Vº Bº Ignacio Morón Henche    Fdo. Humbelina Robles Ortega 

Decano       Secretaria 
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ASISTENTES A LA COMISIÓN DE GOBIERNO:   

 

Fabiano Botta, Mari Carmen Herrera Enríquez, Javier Mahía Rodríguez, Eulalia Martínez Fajardo, Ignacio 

Morón Henche, Miguel Angel Muñoz García, Francisco Javier Olmedo Garrido, Mª Carmen Pichardo 

Martínez, Humbelina Robles Ortega, y Julio Santiago de Torres. 
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