
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NUMERO 9/1995 DE LA JUNTA DE 
FACULTAD  DE  BIBLIOTECONOMÍA  Y  DOCUMENTACIÓN  DE  LA 
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

Día y hora de la reunión: Veintisiete de julio de mil novecientos noventa y cinco a las trece 
horas.

Lugar: Sala de Juntas..

Asistentes: Ausentes:

Presidente: D. Carlos Castro Castro

Vocales: Begoña Galán Martín José Luis López Chaparro
Mª. Jesús Salas Olgado Pilar Rodríguez Blázquez
Margarita Pérez Pulido Alejandro Curado Fuentes
Juan García Díaz Pedro Luis Lorenzo Cadarso
Justo Cabezas Corchero Fco. de Borja González Pereira
Agustín Vivas Moreno
Vicente Guerrero Bote

Secretaria: María J. Reyes Barragán

Orden del día:

1º. Asuntos de trámite.

2º. Preguntas y Sugerencias

Reunidos  los  asistentes  en  la  Sala  de  Juntas  de  la  Facultad  de  Biblioteconomía  y 
Documentación en única convocatoria a las trece  horas del día veintisiete de julio de mil 
novecientos noventa y cinco, se abre la sesión siguiendo el orden del día que se señala y que se 
desarrolló en la forma siguiente.

A.  DELIBERACIONES:

Primera: El presidente cede la palabra a la secretaria de la Junta que procede a la 



lectura del acta extraordinaria número 7/1995 de la sesión anterior celebrada el 
día ocho de junio de mil novecientos noventa y cinco a las doce treinta horas.

- El Sr. Decano D. Carlos Castro solicita el apoyo de la Junta de Facultad 
para aprobar la renovación de su Comisión de Servicios.

- El Presidente de la Junta de Facultad informa sobre los siguientes puntos:

- Situación de las plazas de profesores para el curso 96/97, donde la única 
que plantea problemas es la que ocupa D. Pedro Luis Lorenzo Cadarso.

- Las obras de ampliación  de la Facultad se realizarán en el mes de agosto, 
librándose 1.800.000 pesetas para ello.

- Se informa de la recepción del elevador, cuya instalación se realizará en 
breve.

- De las plazas solicitadas para el curso que viene saldrán de Ayudantes y 
Asociados con la idea de diversificar la plantilla.

- Informa del nombramiento de D. Luis Millán Vázquez de Miguel y D.  
Eduardo Alvarado Corrales como Consejeros de Educación y Juventud y 
Urbanismo y Medio Ambiente, respectivamente.

Segunda: Preguntas y sugerencias no hubo.

Finalizadas las intervenciones se adoptaron en el transcurso de la Sesión los siguientes

B. ACUERDOS

Primero: Aprobar por unanimidad el acta de la Sesión extraordinaria  número 7/1995 
celebrada el día ocho de junio de mil novecientos noventa y cinco.

Se  acordó  por  unanimidad  conceder  la  renovación  de  la  Comisión  de 
Servicios de D. Carlos Castro Castro, profesor del Departamento de Informática y 

procedente de la Universidad de Granada.

Segundo: ------ 

No habiendo más asuntos que tratar levanta la sesión a las trece cuarenta y cinco horas del día 



de la fecha.

        Vº.Bº.
EL PRESIDENTE, LA SECRETARIA,

Fdo.: Carlos Castro Castro Fdo.: María J. Reyes Barragán


