
ACTA  DE  LA  SESIÓN  NÚMERO  41/1999  DE  LA  JUNTA  DE  FACULTAD 

EXTRAORDINARIA DE BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA.

Día y hora de la reunión:  Veintitrés de julio de mil novecientos  noventa y nueve, 

siendo las 19:30 horas en primera convocatoria

Lugar: Aula Carolina Coronado

Asistentes:

Presidente: Ilmo. Sr. D. Carlos Castro Castro

Vocales: 

María Reyes Barragán

José Antonio Mesa González

Cristina López Pujalte

Esperanza Rodríguez Viñals

Carmen Rincón Suárez-Bárcena

Pilar Ortego de Lorenzo Cáceres

Guadalupe Pérez Ortiz 

José Luis Bonal Zazo

Raquel Marín Chamorro

Francisco Huertas Méndez

Antonio Muñoz Cañavate

Margarita Pérez Pulido

Carlos Sánchez Rubio

Vicente Guerrero Bote

Francisco Vacas Aguilar

Justo Cabezas Corchero

Asisten como invitados:

Rosario Fernández Falero

Antonio Pulgarín Guerrero

Secretario: Felipe Zapico Alonso



Como único punto del orden del día:

Informe sobre renovación de contratos

El Sr.  Decano informa de que en años anteriores únicamente se debía emitir informe 

sobre la renovación de los contratos  de los profesores asociados en caso de informe 

desfavorable. Por lo que desde el decanato no encontramos razones para no seguir la 

práctica habitual y entonces creemos que el planteamiento que hay que hacer en este 

caso es si hay algún tipo de reclamación, reserva, o si alguien considera que no se deba 

informar  favorablemente  de  la renovación  del  contrato  de  alguno  de  los  profesores 

asociados,  se vería el caso específico.  Si no se sometería a aprobación en bloque el 

informe favorable de renovación.

La propuesta es ratificar la renovación de los contratos de todos los profesores de la 

Facultad, dado que en el decanato tampoco consta ningún tipo de expedientes, ni ningún 

tipo de problema que llevara al decanato a pensar que hubiera razones para no renovar el 

contrato a alguno de los profesores. Antes al contrario por parte del decanato existe un 

alto  grado  de  satisfacción  con  relación  a  la  labor  desarrollada  por  el  profesorado 

contratado.

El Sr. Decano pregunta si alguien desea plantear un tratamiento específico de alguno de 

los casos.

Se someten aprobación global, 

Votos a favor 16

Votos en contra 0

Votos en blanco 2

Queda aprobada la propuesta de renovación de los contratos.

No  habiendo  más asuntos  que  tratar  D.  Carlos  Castro  levanta  la  sesión siendo  las 

diecinueve diecisiete horas.



Vº. Bº

EL PRESIDENTE EL SECRETARIO

Fdo.- Carlos Castro Castro Fdo.- Felipe Zapico Alonso


