
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 97/2006 DE LA JUNTA DE 
FACULTAD DE BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 

Día y hora de la reunión: Treinta y uno de marzo de 2006, a las once horas y diez 
minutos en segunda convocatoria.
Lugar: Sala de Juntas

Asistentes

Miembros natos

Presidente::

Ilmo. Sr. D. Pedro Luis Lorenzo Cadarso
Decano 

Vocales:

 D. Antonio Muñoz Cañavate
Vicedecano de Alumnado, Extensión Universitaria e Infraestructuras

Profesorado

D. Eduardo Corbacho Cortés Departamento de Matemáticas
Dña. Isabel Morera Bañas Departamento de Lengua Inglesa
D. Felipe Zapico Alonso Departamento de Informática

Personal de Administración y Servicios

Dª Esperanza Rodríguez-Viñals Causiño

Representantes de Alumnos

Dª Ángela Guerra Duque Delegada del Centro

Ausentes

Miembros natos

D. Agustín Vivas Moreno Vicedecano de Ordenación Académica
Dª Carmen Solano Macías Secretaria Docente
Dª Carmen Rincón Suárez-Bárcena Administradora del Centro



Profesorado

D. Jesús María Álvarez Llorente Departamento de Informática

D. José Luis Bonal Zazo Departamento de Informática
Dº María Victoria Carrillo Durán Departamento de Informática
D. Mario Pedro Díaz Barrado Departamento de Historia
D. Ramón Fernández Díaz Departamento de Economía Aplicada y Organizac. de 
Empresas
Dª Ana Teresa García Martínez Departamento de Informática
D. Vicente Guerrero Bote Departamento de Informática
D. Miguel Ángel López Alonso Departamento de Informática
Dª María Cristina López Pujalte Departamento de Informática
D. Vicente Méndez Hernán Departamento de Historia del Arte
Dª María Victoria Nuño Moral Departamento de Informática
D.ª Margarita Pérez Pulido Departamento de Informática
D. Gerardo Palomo Pinto Departamento de Informática
D. Antonio Pulgarín Guerrero  Departamento de Informática
D. Tomás Puñal Fernández Departamento de Historia
Dª Pilar Ortego de Lorenzo Departamento de Informática
Dº María J. Reyes Barragán Departamento de Informática
D. Julián Rodríguez Pardo Departamento de Informática

Personal de Administración y Servicios

D. José Antonio Chaparro Bravo Representante del PAS
D. Juan José Mendoza Ruano Representante del PAS

Representantes del alumnado

Dª  María de Gracia Galán Molina Subdelegado de centro
Dª Macarena Álvaro Moreno
Dª Victoria Moreno Horrillo 

Orden del día

1. Informe del Sr. Decano
2. Aprobación Memoria Económica Ejercicio 2005
3. Aprobación Presupuesto Ejercicio 2006
4. Ruegos y preguntas

DELIBERACIONES

1º.- INFORME DEL  SR. DECANO 

El Sr. Decano informa que Antonio Muñoz Cañavate sustituye a Carmen Solano Macías 
en ausencia de ésta.
El Sr. Decano transmite en primer lugar el pésame a Cristina Faba por el fallecimiento 
de su padre.



También informa que la Secretaria Docente, Carmen Solano Macías, se encuentra de 
baja maternal y que será sustituida en el cargo por la profesora Victoria Carrillo Durán. 
A su vez, informa que la profesora Carrillo Durán ha tomado posesión como profesora 
Titular de Universidad, por lo que se da de baja en el puesto que ocupaba en la Junta de 
Facultad, siendo sustituida por el profesor Julián Rodríguez Pardo.

A continuación  el  Sr.  Decano informa que se  han solucionado  los  problemas  de la 
cubierta de la Facultad que se había convertido en nido de palomas. Señala que a partir 
de la aparición de una serie de palomas muertas en los patios de la Facultad desde el 
Decanato se llamó al Servicio de Prevención de la UEX, que procedió a realizar un 
informe. A partir del mismo la UEX se puso en contacto con la Biblioteca Regional 
para proceder a cerrar los huecos que permitían el acceso de las palomas y a la limpieza 
de la sobrecubierta.

También se informa de la construcción de un segundo estudio de radio para la radio 
universitaria 24 horas, y agradece al profesor José Luis Garralón la realización de un 
vídeo sobre el estado del pavimento de la Facultad.

2º.- APROBACIÓN MEMORIA ECONÓMICA EJERCICIO 2005

El Sr. Decano informa que en el ejercicio 2005 se redujo el presupuesto en un 25%, 
debido en principio a la eliminación de los fondos RAM, y en un primer momento a los 
fondos destinados por la Diputación de Badajoz.

Esta situación derivó a que en octubre de 2005 algunos centros de la UEX entraran en 
una situación de quiebra por falta de fondos, de tal manera que para paliar esta situación 
la UEX  transfirió a los centros los fondos de la Diputación a finales de noviembre de 
2006. 

Informa que este Centro ha sido de los pocos que se han salvado en ese sentido. Los 
fondos de la Diputación se han utilizado para realizar una serie de inversiones, entre 
otras la mejora de los discos duros de los servidores, cortinajes en aulas de informática, 
y mejora de los espacios comunes en pasillos.

Toma la palabra el profesor Zapico Alonso para decir que en Junta de Facultad se había 
decidido  que  fuera  ésta  la  que  decidiese  acerca  del  destino  de  los  fondos  de  la 
Diputación.  A lo que el  Sr. Decano señala que debido a que estos fondos ya  no se 
esperaban, y que llegaron a finales de noviembre, fechas en las que había que cerrar el 
presupuesto y justificar rápidamente las inversiones, no había tiempo de convocar una 
Junta de Facultad, lo que podría haber provocado la pérdida de estos fondos.

El  profesor  Zapico  insiste  en  que  aún presuponiendo la  buena  voluntad  del  equipo 
decanal, la Junta de Facultad se debería de haber convocado.

La Sra. Rodríguez Viñals hace una pregunta sobre las visitas protocolarias, ya que esos 
gastos superan al gasto en fondos para la biblioteca. El Sr. Decano le informa que se 
refiere  a  las  personas  que  asisten  a  los  distintos  tribunales  de  tesis  doctorales  y 
oposiciones. La Sra. Administradora toma la palabra para señalar que se incluyen los 
pin de los actos de graduación, unos 800 euros. 



La alumna  Ángela  Guerra  también  muestra  su  sorpresa  por  el  gasto  en  atenciones 
protocolarias.

Se vota la memoria económica 2005 con el siguiente resultado:

Seis votos a favor y dos abstenciones

3º.- APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2006

Toma la palabra el Sr. Decano para informar que la UEX ha aumentado el capítulo de 
electricidad  y  combustible  después  de  las  reuniones  mantenidas  con  los  decanos  y 
directores de los centros. Y que en nuestro centro se tuvo en cuenta el déficit acumulado 
de estas partidas en más de cuatro mil euros.

También  informa que se  ha  ingresado el  dinero de la  Diputación  de Badajoz  en el 
presupuesto ordinario, aunque considera que dados los gastos inesperados que podrían 
surgir es mejor planificar ese gasto a finales del ejercicio presupuestario, en octubre. 
Dado que en esas fechas se conocerá mejor la situación económica del centro.

Doña  Esperanza  Rodríguez-Viñals  pregunta  si  en  los  mil  euros  destinados  a  la 
biblioteca se incluyen el gasto destinado a compra de DVD. El Sr. Decano le responde 
que se actuará conforme al ejercicio 2005, es decir dedicando 700 euros a la compra de 
DVD.

Don  Felipe  Zapico  pregunta  acerca  del  desfase  entre  el  presupuesto  de  2005,  que 
ascendía a 62.113,62 euros y los 102.019 euros de 2006. El sr. Decano le responde que 
en el presupuesto de 2006 ya se ha incluido el crédito de la Diputación de Badajoz.

El  Sr.  Decano  informa  que  en  el  presupuesto  de  2006  se  incluye  el  crédito  de  la 
Diputación y el déficit del presupuesto de electricidad y combustible.

La alumna Ángela Guerra pregunta sobre el gasto telefónico del profesorado, a lo que 
responde  la  profesora  María  Victoria  Carrillo  que  está  limitado  a  120  euros  por 
profesor.

El Sr.  Decano señala que la Facultad de Biblioteconomía  y Documentación tiene el 
presupuesto más bajo de la UEX, debido a que las titulaciones que se imparten en la 
Facultad no tienen la consideración de experimentales, y que es posible que en la futura 
reforma de los títulos de grado siga así,  y que se ha informado al Rectorado de los 
gastos que conllevan los laboratorios de informática y de comunicación audiovisual.

D. Eduardo Corbacho pregunta sobre la distribución del gasto en fondos bibliográficos 
y Dña. Esperanza Rodríguez-Viñals responde que se compran novedades, manuales y 
obras de referencia, y señala el alto coste de las obras de referencia.

Se somete a votación el presupuesto del ejercicio 2006 que se aprueba por unanimidad.

4º.- RUEGOS Y PREGUNTAS



Dña. Esperanza Rodríguez lee un escrito en el que muestra su desencanto por la entrega 
de placas a los miembros de los distintos equipos decanales en el acto del X Aniversario 
del Centro, pero no a los miembros del PAS, e incide en el trabajo que realiza el PAS de 
la Facultad. Señala que el escrito lo apoyan la mayoría de miembros del  PAS.

El Sr. Decano le informa que las placas no se han entregado a los profesores sino a los 
miembros de los equipos directivos.

Toma la palabra la profesora Carrillo Durán para decir que ella reconoce el trabajo del 
PAS y su importancia.

La Sra. Rodríguez Viñals entrega el escrito que no contiene ninguna firma, y que se 
adjunta al acta.

El profesor Zapico dice que si estos actos se hubiesen llevado a Junta de Facultad tal 
vez se podrían haber aportado más ideas.

La alumna Ángela Guerra dice que ha habido problemas en los actos de las IV Jornadas 
de Puertas Abiertas  que recibe a alumnos de enseñanzas medias en la Facultad, y que 
pudo haber una cierta descoordinación, a lo que el profesor Muñoz Cañavate  le informa 
que desde el Servicio de Orientación y Formación Docente se comunicó con detalle al 
decanato la labor que debían de realizar los profesores de la Facultad, y que él mismo 
envió una  carta  con registro  de salida  al  Consejo de alumnos,  informando de  estos 
extremos y de la necesidad de tener una reunión con ella para coordinar este evento.

La profesora Isabel Morera pregunta si se puede habilitar un punto de teléfono en la sala 
múltiple que incluya una clave personal para que pueda realizarse el control del gasto. 
El Sr. Decano le informa que se verá si es posible.

Sin ningún asunto más que tratar se levanta la sesión a las doce y dieciséis minutos.


