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ACTA  DE  LA  SESIÓN  NUMERO  14/1996  DE  LA  JUNTA  DE  FACULTAD  DE 
BIBLIOTECONOMÍA  Y  DOCUMENTACIÓN  DE  LA  UNIVERSIDAD  DE 
EXTREMADURA

Día y hora de la reunión: Veinticinco de junio de mil novecientos noventa y seis a las trece 
horas.

Lugar: Aula de informática.

Asistentes: Ausentes:

Presidente: D. Carlos Castro Castro

Vocales: Alejandro Curado Fuentes Alfonso Rodríguez Valle
Carmen Solano Macías Pilar Rodríguez Blázquez
Margarita Pérez Pulido Esperanza Rodríguez Viñals
Francisco Vacas Aguilar José Luis López Chaparro
Justo Cabezas Corchero Pedro Cesar Pacheco Broncano
Pedro Luis Lorenzo Cadarso José Luis Bonal Zazo
Juan García Díaz Ana Ardila Cazorla 
Agustín Vivas Moreno Begoña Galán Martín
Pedro Manuel Rey Vázquez Blanca Inmaculada Martín
Cristina López Pujalte
Antonio Muñoz Cañavate
María José Reyes Barragán

Secretario: Vicente P. Guerrero Bote

Junta de Facultad 14/1996
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Orden del día:

1º. Constitución de la Junta de Facultad.

2º. Convocatoria de elecciones a Decano.

3º. Comisión de Servicios.

4º. Aprobación,  si procede,  de la propuesta  de organización académica para el 
próximo curso.

5º. Solicitudes de plazas de personal.

6º. Preguntas y sugerencias.

Reunidos  los  asistentes  en  el  Aula  de  Informática  de  la  Facultad  de  Biblioteconomía  y 
Documentación, en única convocatoria, a las trece horas del día veinticinco de julio de mil 
novecientos noventa y seis, 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  abre  la  sesión  haciendo  una  lectura  restrictiva  del 
reglamento de la misma e informando que este ha sido aprobado en la Junta 
de Gobierno procediendo así a la constitución de la Junta de Facultad.

Segunda: El  Presidente  propone  como  fecha  de  elección  a  Decano  el  25  de 
octubre del presente año 1996.

Se somete a votación y se aprueba por unanimidad.

Tercera: Pasa a presidir la Junta de Facultad la Sra. Vicedecana Dña. Margarita 
Pérez Pulido y el Sr. Decano D. Carlos Castro Castro se ausenta mientras se 
somete a votación la renovación de la comisión de servicios de D. Carlos 
Castro Castro actual decano de este centro.

Se somete a votación y se aprueba por unanimidad.

Cuarta: El Sr.  Decano informa de  la eliminación de  las asignaturas  del Área de 
Derecho Administrativo de la oferta académica del próximo curso debido a 
la  falta  de  acuerdo  con  el  Departamento  que  se  hacía  cargo  de  esta 
docencia. No debiendose en ningún caso a la existencia de una queja con la 
anterior profesora. Tampoco supone la eliminación definitiva sino que en el 
próximo curso se volverá a negociar.

Quinta: El Sr. Decano informa sobre la solicitud de plazas docentes y no docentes 
para el próximo curso:

1  Profesor  ayudante  a  tiempo  completo  del  área  de 
Biblioteconomía y Documentación.



2  Profesores  asociados  a  tiempo  completo  del  área  de 
Biblioteconomía y Documentación.

1  Profesor Titular Interino del área Técnicas Historiográficas 
que amortice y acreciente el profesor asociado a tiempo parcial 
existente en la actualidad.

1  Profesor asociado a tiempo completo del área de Filología 
Inglesa que amortice y acreciente el profesor asociado a tiempo 
parcial existente en la actualidad.

1 Conserje.

1 Auxiliar de Biblioteca.

1 Jefe de equipo de administración que amortice una plaza de 
Secretaría.

1 Secretaria del Decanato.

Indica el Presidente que queda así para años posteriores una plaza de 
Auxiliar  de  Laboratorio.  También  comenta  la  idea  de  incorporar 
profesionales de reconocido prestigio a la docencia de la Facultad.

Se somete a votación y se aprueba por unanimidad.

Preguntas y sugerencias:

-El Sr. Decano indica que próximamente se llevará a cabo otra reunión de la 
Junta  de  Facultad  donde  las  comisiones  que  están  en  funcionamiento 
actualmente informará a esta Junta. También sugiere al Consejo de Alumnos 
pedir las ayudas que ofrece la Consejería de Educación y Juventud.

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

B. ACUERDOS

Primero: Se aprueba por unanimidad la fecha de la elección a Decano como el 25 de 
octubre de 1996.

Segundo: Se aprueba por unanimidad la renovación de la Comisión de Servicio del 
profesor  D. Carlos Castro Castro del Departamento de Informática.

Tercero: Se aprueban por unanimidad la solicitud de plazas docentes y no docentes 
para el próximo curso 96/97.

No habiendo más asuntos que tratar levanta la sesión a las catorce horas del día de la fecha.



        Vº.Bº.
EL PRESIDENTE, EL SECRETARIO,

Fdo.: Carlos Castro Castro Fdo.: Vicente P. Guerrero Bote


