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Por la presente, os convoco a la reunión de la Comisión de Infraestructura y Asuntos 
Económicos (CIAE) a celebrar 
 
Lugar: Sala de Juntas, Facultad de Psicología 
Día:  10/02/2020 

Hora:  10:30 en 1ª Convocatoria 
  11:00 en 2ª Convocatoria 

ORDEN DEL DÍA: 

 Punto 1. Informe de la Vicedecana. 

Punto 2. Presentación, debate y aprobación, si procede, del desglose por ámbitos de actuación 

del presupuesto para 2020 que se presentará en la próxima Junta de Facultad. 

 

Granada, a 05 de febrero de 2020 
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RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y 
ASUNTOS ECONÓMICOS (CIAE) CELEBRADA EL DÍA 10 DE FEBRERO DE 2020 

En Granada, siendo las 11:00h del diez de febrero de dos mil veinte, bajo la presidencia de la Vicedecana 

de Infraestructura y Asuntos Económicos, Dª Carmen Gómez Berrocal, y previamente convocados, se 

reúnen los miembros de la CIAE, Dª Eulalia Martínez Fajardo, D. José Serrano Moreno, Dª Mª Ángeles 

Zafra Palma, D. Eduardo Madrid Cañadas, Dª Brígida Sánchez Pasadas, D. Jorge Delgado García. A 

petición de la vicedecana, asiste como invitada a la reunión  Dª Camila Molina Cantero 

En el punto 1 la vicedecana informa de los siguientes temas 

— En reunión mantenida el 20 de enero de 2020 con los responsables de la Unidad Técnica de la 

Universidad de Granada, se ha acordado que en el año 2020, dicha UT asumirá los gastos 

derivados del (1)arreglo de las cubiertas de la 2ª planta del edificio principal de la Facultad de 

Psicología; (2) arreglo del suelo de la terraza, en la primera planta y en la fachada del edificio 

principal, que tiene filtraciones en el techo de la cafetería; (3) adaptación de la puerta de 

emergencia situada junto a la Unidad Clínica, para que, de acuerdo con la normativa vigente, 

sea accesible para la entrada y salida del edificio de las personas con movilidad reducida; (4) 

reforma y obras para hacer accesible, de acuerdo con la normativa vigente, la entrada al 

edificio de la Secretaría y (5) reforma y obras del aula Magna del edificio principal de la 

Facultad de Psicología. 

—  Según información reportada por D. Eulalia Martínez Fajardo, administradora de la Facultad de 

Psicología, todo lo que se vaya a gastar de material de electricidad  durante el año 2020 tendrá 

que gestionarse con el presupuesto de la propia Facultad de Psicología y ya no será el 

Departamento de Estructurales el que asuma los gastos de este tipo de servicios. Se acuerda 

enviar un escrito a la Oficina de Infraestructura y Patrimonio para solicitar que el gasto 

derivado del material eléctrico LED nuevo que se instale en los edificios de la Facultad (edificio 

principal, Biblioteca y Secretaría) siga asumiéndolo servicios centrales de la Universidad de 

Granada. 

— Se informa que el Vicedecanato de Infraestructura comenzará de inmediato a solicitar 

presupuestos para habilitar un espacio de aparcamiento para las bicicletas y patines que 

utilizan el alumnado y el PDI de nuestro centro. 

En el punto 2 la vicedecana presenta: (1) los ingresos del presupuesto para  2020 por capítulo y ámbito y 

(2) resumen de gastos en 2019 y desglose, por ámbitos de actuación, del presupuesto para 2020 que se 

presentará en la próxima Junta de Facultad el 24/02/2020. 
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Se aprueba por asentimiento para presentar en la Junta de Facultad el día 24 de Febrero. 

La reunión concluye a las 13:00h horas del día de la fecha que figura en el encabezamiento, 

de lo que doy fe como Vicedecana de Infraestructura y Asuntos Económicos 


