
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE CAMINOS, 
CANALES Y PUERTOS DE LA CORUÑA CELEBRADA EL MIÉRCOLES, 

DÍA 5 DE DICIEMBRE DE 2007 

 
 
De acuerdo con lo establecido en el Orden del Día, la Comisión Permanente de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la 
Universidad de La Coruña se constituye en sesión ordinaria a las 12:45 horas del 
Miércoles día 05 de diciembre de 2007. 
 
 
ASISTEN LOS SRES: 
 
 
Profesores 
CAGIAO  VILLAR Juan 
CASTELEIRO  MALDONADO Manuel 
COLOMINAS EZPONDA Ignasi 
GONZÁLEZ  FONTEBOA Mª Belén 
JURADO  ALBARRACÍN-MARTINÓN  José Ángel 
HOYO FERNÁNDEZ-GAGO Rodrigo del 
MARTÍNEZ  LAGE Isabel 
ROMERA RODRÍGUEZ Luis Esteban 
 
Estudiantes 
GÓMEZ  FERNÁNDEZ-CAMIÑAS Daniel 
VÁZQUEZ  GALÁN Jacobo Manuel 
 
Personal de Administración y Servicios 
 
 
Excusa 
 
 
Preside la sesión el Sr. Casteleiro Maldonado, director de la Escuela. Actúa como 
secretaria la Sra. González Fonteboa. 
 
 

1) Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior. 
 
Se someten a aprobación las actas correspondientes a las sesiones de 17/09/07, 
25/10/07 y 06/11/07.  
 
Se aprueban las actas por asentimiento. 
 
 
2) Informe del director 
 
El director informa de que no ha habido avances en el tema del Espacio Europeo de 
Enseñanza Superior. 
 
Por otra parte se ha cumplido el acuerdo de la Comisión Permanente con respecto a 
la ocupación del despacho A1.12. Hoy mismo se realizará el traslado de los nuevos 
ocupantes. 
 
Con respecto a las elecciones a rector, indicar que se han desarrollado con total 
normalidad. El estudiante Daniel Gómez quiere resaltar, no obstante, que algunos 
estudiantes han constatado cierta falta de privacidad a la hora de cumplimentar las 
papeletas. Este hecho, sin embargo, no se hizo notar ya que, de otro modo, tal y 
como le indica el profesor Ignasi Colominas, presidente de una de las mesas, se 
hubiesen tomado las medidas oportunas para garantizar una mayor privacidad. 
 
En el aspecto económico, mencionar que han aparecido inversiones especiales: en 
capítulo 2 destinadas a la compra de papel de examen y papel de encuestas y en 
capítulo 6 destinadas a la compra de una destructora industrial, una fotocopiadora 
para administración y una fotocopiadora nueva para uso general.  
 
Adicionalmente al presupuesto ordinario, la Escuela ha contado con un ingreso del 
rectorado de unos 132000 € que se han destinado a la obra de nuevos despachos 
frente a dirección, la instalación de la alarma contra incendios, el acceso mediante 
rampa por la parte posterior del edificio, y la puesta a punto del SAI. 
 
 
3) Comisión de becas 
 
El reglamento de becas recién aprobado por el rectorado hace necesario el 
nombramiento de una comisión para su adjudicación. La Comisión Permanente es 
la encargada del nombramiento de diversas comisiones y esta es la razón por la cual 



se ha convocado esta reunión. La propuesta de la dirección es que se asigne a la 
Comisión Docente esta labor. 
 
Se aprueba la propuesta por asentimiento. 
 
 
5) Convocatoria y orden del día de la próxima reunión de la Junta de Escuela 
 
Se propone convocar a la Junta de Escuela el próximo lunes 17 de diciembre a las 
12:45  con el siguiente orden del día: 
 
1) Nombramiento de un representante de la Escuela en la Comisión de 

Dirección de la Fundación de la Ingeniería Civil de Galicia 
2)  Informes sobre solicitudes de quinquenios (tramos docentes). 
 
La propuesta se aprueba por asentimiento. 
 
 
5) Turno abierto de palabras. 
 
No se producen intervenciones. 
 
 
La sesión ordinaria de la Comisión Permanente finaliza a las 13:15 horas del 
miércoles 5 de diciembre de 2007.  
 
 
Vº.Bº.                                                                             
Manuel Casteleiro Maldonado                                   Belén González Fonteboa  
Director                                                                        Secretaria Académica 


