Reunidos los miembros de la Comisión Económica del Departamento de
Patología Animal de la Universidad de Zaragoza, que al margen se citan, en
la Sala de Reuniones del Departamento, a las 08:30 horas, del día 01 de
junio de 2017, con el siguiente

Margen que se cita:

Dª. Lydia Gil Huerta
(Directora del Departamento)

Orden del día

Dª. Mª Jesús Gracia Salinas
(Secretaria del Departamento)
D.ª Montserrat Barberán Pelegrín
D.ª Alicia Laborda García
D. Juan José Ramos Antón
D. Antonio del Niño Jesús García

1.- Informe económico.
2.- Acciones a tomar para compra conjunta de material.
3.- Otros temas que surjan hasta la celebración de la reunión.
4.- Ruegos y preguntas.

D. Miguel Ángel Peribáñez López
D. Imanol Ruiz Zarzuela
D. Raúl Carlos Mainar Jaime

Acuerdan:

Punto 1.- Informe económico
Se informa de la situación económica de cada Unidad a la fecha de hoy y
que es probable que a final de año se pueda realizar nuevo reparto
económico. Los representantes de la Unidad muestran su conformidad con la
misma.
Se señala que ya están tramitadas todas las facturas del año 2016.
Como es sabido las facturas, para ser tramitadas, deben venir firmadas con el
VºBº del representante económico de la Unidad. Debido a que en ocasiones
resulta difícil identificar a quién corresponde la firma se solicita que en las
facturas se incluya también el nombre de quien las firma.
Se informa que se ha comprado un nuevo lavabotas y que se ha reparado el
que estaba estropeado. En la actualidad se cuenta con tres lavabotas ya
ubicados en la entrada de la nave docente, aunque se discute cual sería el
mejor sitio para ubicarlos.
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Punto 2.- Acciones a tomar para compra conjunta de material.
Se informa del material (guantes, bolsas de basura y monodosis para lavavajillas) que se tiene actualmente
en el almacén.
La Sra. Directora señala que, a pesar de que se llegó a un acuerdo para realizar la compra conjunta de
material a determinados proveedores, se está detectando que en ocasiones llegan facturas de proveedores
distintos a los previamente seleccionados. Se insiste en que si se quiere continuar con el tema esto no
puede suceder.
Se da la lista del material que ha solicitado cada Unidad durante este año junto al proveedor y se observa
que los proveedores no mantienen el mismo precio para todas las Unidades.
Se decide que se va a elaborar una nueva lista en la que se va a poner para cada material concreto los
precios que oferta cada proveedor, y a igualdad de material se realizará el pedido al proveedor más
económico. Se tiene intención de llevar en septiembre dicho documento a Consejo de Departamento para
su aprobación. Una vez aprobada la lista no se aceptarán facturas que no utilicen esta vía; lógicamente para
el material que no esté en la lista la Unidad podrá decidir a quién lo solicita.
Se decide que desde la Secretaría del Departamento se realicen dos pedidos anuales.
Punto 3.- Otros temas que surjan hasta la celebración de la reunión.
Se informa sobre la probable denuncia por la falta de un sitio adecuado para que los caballos se protejan
del sol.
También se señala que se debe revisar donde se ubican los cadáveres de los animales que mueren en el
Hospital a lo largo de la noche hasta que éstos puedan ser llevados a la sala de necropsias.
En relación a la utilización de espacios del Departamento de Patología Animal para la realización de
cursos, la simple reserva de los mismos no evita que surjan problemas por solapamiento con otras
actividades. Se discute el tema y se decide que para evitar problemas se va a preparar un modelo de
solicitud de espacios. El documento de solicitud irá dirigido al Departamento para que éste pueda valorar la
concesión o no del espacio solicitado. También se decide que, ya que el Departamento no puede facturar,
se elabore una lista con la contraprestación que se va a aportar al Departamento por el uso de sus espacios.
En concreto la Sra. Directora señala que se está negociando con los laboratorios Merial para ver el tipo de
compensación que pueden realizar por uso de las aulas.
Punto 4.- Ruegos y preguntas.
. Por el profesor Ruiz quien insiste de nuevo en que el gasto de teléfono venga desglosado y no como dato
global por Unidad.
. Por el profesor Mainar solicita información de quien es el responsable de reponer los papeles secamanos
situados en los baños de las Unidades.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 14:30 horas, de todo lo cual como Secretario y con el
visto bueno del Sr. Director del Departamento doy fe, en Zaragoza, a 9 de marzo de 2017.

Vº Bº
La Directora del Departamento

La Secretaria

Lydia Gil Huerta

Mª Jesús Gracia Salinas
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