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ACTA DELA SESIÓN DEL CLAUSTRO DE LA UNIVERSIDADDE EXTREMADURA
CELEBRADA EL DÍA 21 DE ABRIL DE 1998.

En el Salón de Actos de la Facultad de Veterinaria, en Cáceres, siendo las 11:00 horas
del día 21 de abril de 1998,se reúnen, previa convocatoria, los señores que se relacionan en el
Anexo 1 que se une a la presente Acta, para celebrar sesión de Claustro Universitario con el
siguiente Orden del día:

1°.- Aprobación, si procede, del Acta de la sesión de 16 de enero de 1998.
2° .- Informe del Excmo. Sr. Rector Magfco.
3°.- Elección, si procede, del Defensor de la Comunidad Universitaria (art. 53 k) de

los Estatutos de la UEX).
4°.- Estudio y aprobación, si procede, de la Propuesta sobre el Sistema de Bibliotecas

de la Universidad de Extremadura, elaborada por la ComisiónGestora (Claustro de 18de junio
de 1996).

5°.- Ruegos y Preguntas.

Trasabriila sesi ón~et Sr;CRector,Cseabofa~tel priri1erpUiit()(fer-OrQen-deraia~ .

10.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 16 DE ENERO DE
1998.

El Sr. Secretario General manifiesta que, de conformidad con el artículo 7 del Reglamento de
Funcionamiento del Claustro, se remitió copia del borrador del Acta de la sesión de Claustro
celebrada el día 16 de enero de 1997y que se ha recibido propuesta de modificación del Sr.
García Silvero, relativa a su intervención recogida en la página 17del borrador del Acta, en el
sentido de que donde dice:"...enrelacióna la no limitaciónde la optatividaddel Alumnos", debe
decir: "...así como la no limitación del número de Alumnos en las asignaturas optativas". Tras
ser comprobada dicha intervención, se acepta la modificación presentada. Asimismo, el Sr.
Secretario General informa sobre la modificación solicitada por el Sr. Vicerrector de
CoordinaciónUniversitariae Institucional,cuya intervenciónse recoge en el párrafo primerode
la página 11. Con ambaspropuestasde modificación,se somete a votación el Acta de la sesión,
y se aprueba por mayoría, con 190votos a favor, ningún voto en contra y 3 abstenciones

\

<\ "l. \

<,.'
~.:.



«
'"
=>
a

, , «
, ::e

<.!).... ::

fi~
EX~

a

CLAUSTROUNIVERSITARIO
Acta sesión Claustro Universitario

21 de abril de 1998

pág2

."-
~
>
:z
=>

2°.- INFORME DEL EXCMO. SR. RECTOR MAGFCO.

En primer lugar, el Sr. Rector informa que han excusado su inasistencia a la sesión los Sres.
Decano de la Facultad:de Derecho, Blázquez Entonado, González Jiménez, Alcalá Caldera,
Bazán de Huerta, Fernández Díaz, Serrano Gonzálezy Vicente Castro. En este sentido, informa
que, al ser el Sr. Fernández Díaz miembro de la Mesa del Claustro, se ha convocado a la misma
al Alumno suplente que tampoco ha asistido a la sesión, razón por la cual está vacante su puesto
en la Mesa. Asimismo, informa que han sido invitados a la sesión los Sres. Reyes Barragán,
Aparicio Álvarez, Pizarro Acedo y Jarillo López.

A continuación, informa sobre los siguientes asuntos:
-En reJación con la pasada sesión de Claustro, señala que quedaron pendientes

dos asuntos, de los que quiere dar cuenta. Por un lado, en relación con los señalado por el Sr.
Benítez Rodríguez sobre un supuesto acuerdo del Claustro del año 1990sobre la realización de
unas encuestas a los Alumnos de COU que asisten a las PAU, aclarando que, tal cuestión
formulada en su día en "Ruegos y Preguntas", fue respondida y aclarada en sesión de Claustro
de enero de 1991 por el anterior Rector, corno atestiguan las Actas de las sesiones. En cuanto
a lo acordado en seSlOnde claustro de IOOe enero de 1998 res ecto de la ro uesta del Sr.

emtez o nguez re atIva a la inclusión en las "Líneas Generales de actuación" de un punto
======r elatiV&&~ f{)b lem~d elo.c0Scd 610 s=Pro feso res~contratad os~en~erse Iitidifde'(l tiectiilastirimfU era~=

tratado en su lugar correspondiente, informa que, previa consulta a la Asesoría Jurídica y en
opinión de la propia Gerencia y del Equipo de Gobierno, se propondrá una modificación de la
Normativade Contrataciónde Profesorado, aprobada en Junta de Gobierno, de manera que sea
la propia Junta de Gobierno la que modifique, si a bien lo tiene, dicha Normativa en el punto
señalado.

En otro orden de cosas, informa sobre la reforma de los Planes de estudioy los puntos acordados
al respecto por el Consejo de Universidades que han servido de base para la modificación
abordadapor al Junta de Gobierno. La Secretaríade Estadohabía infonnado que la propuesta de
modificación se ha remitido para su preceptivo informe previo a la publicación del Decreto en
el Consejo de Estado, aunque todo hace prever que se publicará en los términos acordados.

: Respectode la Reforma del Título V de la L.R.U., no ha habido novedad en lo que concierne al
Consejo de Universidades desde el último infonne realizado.

, Informa,asimismo, sobre el proceso de Evaluación en nuestra Universidad, con la elaboración
de los Informes finales;detallando el proceso que debe seguirse.
Por otra parte, informa sobre el proceso de implantación de los once nuevos Títulos, que está
cumpliendo todos los plazos previstos.

Da cuenta, seguidamente, del proceso de integración de los Centros adscritos, precisando ~

~
avances y dificultades encontrados en el mismo, aunque se confia que pueda concluir lo ant s
posible. - '
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Inform~ seguíd?ffiente,sobre las actividadesy programacionesen el marco de la celebracióndel
XXV Aniversario de la UEX, dando cuenta de las colaboraciones recabadas y animando a la
participación de todos.

Sin ninguna solicitud de aclaración sobre los asuntos informados, se aborda el tratamiento del
punto siguiente del Orden del día.

3°.- ELECCIÓN, SI PROCEDE, DEL DEFENSOR DE LA COMUNIDAD
UNIVERSITARIA (ART. 53 K) DE LOS ESTATUTOS DE LA UEX).

Tras señalar el Sr. Rector que la Mesa ha acordado idéntico procedimiento para las votaciones
al aplicado en el mismo punto del Orden del día de la sesióncelebradael pasado día 16de enero
de 1998, según se recoge en el Anexo 3.1 al Acta de la sesión, da cuenta de la única propuesta
presentada, remitida oportunamente a los Sres. Claustrales, que se recoge como Anexo 3.2 al
Acta de la sesión.

Abierto un primer turno de intervenciones, toman la palabra los Sres. Salido Ruiz, Benítez
Rodríguez, MartmSanchez, Casco Ruiz, Gómez Escobar y Rector.

-----~ -- ElcS t.-$ ali d0--&uiz,--tras~J lamar-la-aten ción--so bre--ia--frgura--det-IJefenso r de. ia-CO níili11aad-~--

Universitaria y la imposibilidad hasta la fecha de haber hecho efectiva esta figura, recaba la
colaboraciónde todos para hacer posible la mayoría cualificadanecesaria, dada la importancia
de la figura en la vida Uniyersitaria y la cualificación, en su opinión, del único candidato
presentado.

El Sr. Benítez Rodríguez manifiesta su apoyo decidido a la candidatura del profesor Mateos
Masa, destacando las cualidades del mismo y el valor de estas para el desempeño de las tareas
delDefensorde la ComunidadUniversitaria. .

El Sr. Martín Sánchez, tras comentar el papel del Defensor de la Comunidad Universitaria,
destaca la figura del candidato presentado, elogiando el desempeño de su labor en otros cargos
unipersonales de gobierno.

El S~.Casco}{uizexpone una serie de consideraciones,que se recogen como Anexo 3.3 al Acta
de la sesión. .

El Sr. Gómez Escobar explica los motivos que le han llevado a presentar la candidatura del
profesor Mateos Masa y elogia las cualidades de su persona.

El Sr. Rector, tras precisar que, en su opinión, no es n~
.
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su desacuerdocon ciertas manifestacionesen tpmo a la figura del Defensor y a la imposibilidad
de su elección hasta la fecha, pues no es posible, cuando el voto es secreto, hacer este tipo de
distingos que nada ayudan al consenso deseable para la elección de la figura, manifiesta su
decidido apoyo a la candidatura presentada, así como el apoyo del rectorado y animando a la
consecucióndel deseado consenso, dadas las cualidades avaladas por los hechos del candidato.

Abiertoun segundo turno de intervenciones,toman la palabra los Sres. Sánchez García, Bordel
Lamas, Hidalgo Martín, del Barco Miranda, Mateos Masa y Rector.

Los Sres. Sánchez García, Bordel Lamas, Hidalgo Martín, del Barco Miranda elogian la figura
del candidato propuesto solicitando el voto favorable al mismo.

El Sr. Mateos Masa, tras agradecer las palabras escuchadas sobre su persona y exponer las
razonesque le han movido a aceptar la candidaturapresentada,destacandolas intervenciones en
este sentido de los Sres. Gómez Escobar y del propio Rector, quienes le instaron para que se
presentara y mostraron su apoyo decidido, muestra su talante y voluntad de dedicación a las
obligacionesdel cargo, en el caso de que fuera elegido, manifestando su actitud abierta a todos
y-su-in dep e nd e ncia-de-criten-o=-- - ,.-- --' --- '-' -- -----

,.~~~cc=cc===ELs.r~Rector.I.enuncia_aLuso_deJapalabra ~~ ' " ,-

Sin más intervenciones, se somete a votación secreta la candidatura presentada. Realizado el
recuento,se producen los siguientes resultados: 137votos ~ favor del candidato presentado, 22
votos en contra y 37 votos en blanco.

La Mesa, tras deliberar sobre la cuestión,y de acuerdo con el procedimiento referido, considera'
someter a una segunda votación la propuesta de candidato presentada.

Realizadoel recuento.deesta segundavotación,se producen los siguientesresultados: 141votos
a favor del candidato presentado, 21 votos en contra y 34 votos en blanco.

En consecuencia, el candidato propuesto no alcanza la mayoría necesaria para su elección.

4°.- ESTUDIO Y APROBACIÓN, SI-PROCEDE, DE LA PROPUESTA SOBRE EL
SISTEMA DE BIBLIOTECAS DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA,
ELABORADA POR LA COMISIÓN GESTORA (CLAUSTRO DE 18 DE JUNIO DE
1996).

Tras presentar el Sr. Rector el punto del Orden del día y explicar el Procedimiento ac,
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la Mesa, según se recoge en el Anexo 3.1 al Acta de la sesión, concede la palabra al Sr.
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Vic~ITectorde Investigación y Tercer Ciclo quien explica la Propuesta elaborada por la Comisión
Gestora, nombrada por Junta de Gobierno, según se recoge en el Anexo 4.2 al Acta de la sesión.

Abierto un primer turno de intervenciones, toman la palabra los Sres. Fernández Márquez,
BenÍtez Rodríguez, López Piñeiro y Decana de la Facultad de Educación.

El Sr. Fernández Márquez, tras reconocer el trabajo realizado por la Comisión Gestora elegida
por el Claustro, a la que felicita, expone una serie de dudas sobre la propuesta final presentada,
relativas a que en la estructura orgánico-funcional no figuran las salas de estudio, que en su
opinión sí deberían figurar,al existir en ellas algunosfondos,ademásde que sí se mencionan en
el punto 3 de la propuesta.Asimismo, en el punto 2.1 de la Propuesta, aun pareciéndole bien la
composición,sugiereque en lugar de un representantedel PAS, sean dos, uno por cada Campus,
así como que donde dice en la aclaración [mal a la composición "un representante de PAS
(funcionario o laboral)" diga "un representante de rAS (funcionarioy laboral)". Finalmente,
propone aclarar la redacción relativa al "personal no especializado" que atiende los fondos
bibliográficos en las Salas de estudio (pág. 9 del Documento).

EtSr. BenítezRodriguez,tras SOlICItarque se abra debate sobre el unto 1 de la ro ues
que p IcIparapostenormente, expone una serie de consideracionessobre aspectos generales

. - "-".- ~~=, delacR ropuesta,p resentada,4Ilanif estand o=stracu erdCf=corrque'los=F'oncfo=s=molio gráfico s esreiC= "~..
perfectamente catalogados y sean accesibles no sólo a los miembros de la Comunidad
Universitaria, estableciéndose para ello normas claras que permitan esta accesibilidad a los
fondos y que eviten las duplicidades innecesarias.

El Sr. López Piñeiro, tras exponer una serie de consideracionessobre la metodología del debate,
en su opinión, demasiado rígida, y recordar el acuerdo adoptado por el Claustro al respecto en
su momento,manifiestaque, en su opinión, el debatedebegiraren tomo no a cuestionestécnicas
o dificultadesmateriales concretas, sino en tomo a cómo cree el Claustro que debe organizarse
el sistemade bibliotecasen aras a la mayor eficaciapara sususuarios;en consecuencia,considera
que los juicios vertidos en la "Introducción" de la propuesta no debieran ser objeto de debate,
pues exponen,en todo caso, la opinión de la Comisión Gestora. Seguidamente expone diversas
dudas, sugerenciaso propuestas sobre diversosapartadosdel Documento.Así, señala que, en su
opinión,los "Objetivos"puedenser compartidos,aunque losproblemassurgencuando se aborda
la_materializaciónde esos objetivos. Por ejemplo, respecto de la estruct\!.faorgánico-funcional,
sin discutir la pertinencia de que existan dos Bibliotecas Centrales, sí debe plantearse qué
contenido se les va a dar, no pareciendo oportuno que, para dotar de contenido dichas
Bibliotecas, se desmonten estructuras que funcionan desde el punto de vista académico y son,
pues, positivas,ya que cubren,por ejemplo, la necesidaddel profesorde tener el libro cerca o en
su poderel tiempo necesariopara sus fines. En consecuencia,pareceríamás oportuno que, antes
que la soluciónradicalque, en su opinión, se propone,al pasarde la descentralizaciónde fon~os

actual a una centralizaciónen dos edificios, se adoptara una}()}!l~~~~intermedia;creando/n~s
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entornos temáticos cercanos al usuario, solución que cabría, en su criterio, en el acuerdo
adoptado por el Claustro.Ello permitiría atender necesidades de consulta que no serían posible
en los límites propuestos de fondos no centralizados. Por ello, sugiere que haya una mayor
flexibilidad y adaptación a necesidades concretas, que no exijan necesariamente depender, en
ciertas Áreas de conocimiento,del Préstamobibliotecarioque se establezca;teniendo en cuenta,
además,que la infonnatización de los Fondos solucionaría el problema de la accesibilidad a los
mismos. En consecuencia, propone que no se establezca un porcentaje concreto, el15% de los
fondos, sino que se sea flexible y se analicen las necesidades concretas de las Áreas y
Departamentos, estableciéndose sus mínimos de acuerdo a sus necesidades. En cuanto a la
composiciónde la Comisión, referida en el punto 2.1, parece aceptable en términos generales,
aunque no se comprende la precisión realizada en lo que concierne a los Decanos y Directores
de Centro, pues.no hay distinta sensibilidad académica que lo justifique, salvo que sí estén
representados los dos semidistritos. Por otra parte, en su opinión, deben evitarse las
localizaciones geográficas introducidas para las Unidades de Extensión Bibliotecaria y de
Automatización, pues su ubicación concreta, en función de razones técnicas que no son
inamovibles, la debería decidir el Servicio o la propia Comisión que se crea. En el mismo
sentido,se pronuncia sobre la precisióngeográficaintroducidaen el Serviciode Documentación~__---
Respectoa la fmanclacl()nypresupuestosconsidera ue se debe ir más le'os d e
meramente cu re, en su opinión, el trámite de 10exigido por el Claustro, por lo que en los

-Presupuestos d€-la~Universidad-debería.consignars~tma-partitl¿rpresupuestari¿'fqueapo ye-el--~--
establecimientodel nuevo sistema,sugiriendoque se establezcaun porcentaje superior al actual
1% del Presupuesto, de manera que nos acerque a la media nacional.

La Sra. Decana de la Facultad de Educación, tras señalar que en lo que su experiencia le ha
mostr~do al asistir a las reuniones de la Comisión Gestora ésta, en su opinión, ha trabajado.
seriamentey ha cumplido satisfactoriamentela tarea que le encomendarael Claustro, manifiesta
que, en opinión de su Centro, aunque se está de acuerdo con la creación de las dos Bibliotecas
Centrales,existen algunas objeciones referidasa las siguientes cuestiones:en cuanto a las salas
de estudioen los Centros, la propuestano valora circunstanciasespecialescomo la de su Centro
en el que la Biblioteca centralizadagestionaun fondo histórico y un fondo hemerográfico muy
importantes a través del acceso directo, por lo que convertida en mera sala de estudio
perjudicaría,en su opinión, a los usuarios, ya que el 15% previsto de fondos sería insuficiente.
Asimismo,plantea que, en su opinión,las bibliotecasde los Centros no puden ser atendidas por
personal no especializado, pues este personal realiza funciones que requieren ciertos
conocimientos. Por otra parte, en cuanto a la financiación, manifiesta que, en su opinión,
dificilmentelos Centros con el presupuestode que disponen podrán abordargastos de reposición
bibliográfica, etc. Igualmente, manifiesta que los Centros deben ser escuchados en materia de
adquisición de revistas, al menos en el caso del suyo. Asimismo, se refiere al aspecto de las
publicaciones de los propios Centros y su sistema de intercambios, en el sentido de cómo va a
gestionarse todo esto desde el sistema centralizado. En consecuencia, solicita que se debata y ,\

voten por separado los puntos correspondientes a Unidades Técnicas y Financiación. / \
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~bierto un segundo turno de intervenciones, toman la palabra los Sres. Decano de la Facultad
de Ciencias, QuesadaGómez, SánchezGarcía,HuesoFernández,GabrielMarín, BarriosGarcía,
Decano de la Facultad de Biblioteconomía y Documentación, Valle Manzano, Vicerrector de
Extensión Universitaria, Vicerrector de Investigacióny Tercer Ciclo y Rector.

El Sr. Decano de la Facultad de Ciencias llama la atención,en tanto miembro de la Comisión de
Bibliotecas, sobre los debates habidos como reflejan las Actas remitidas y las posiciones de los
distintos miembros, lo que evidencia su postura contraria a ciertas cuestiones. En esta línea,
reflexionasobre las líneas de la propuestapresentadaen el sentidode la centralizaciónprogresiva
en dos Bibliotecas Centrales y la formulación como Salas de estudio para los espacios que
queden en los Centros con unos fondos determinados. En este sentido, auque tal cuestión
responde a lo acordado por el Claustro y presenta ventajas que la Comisión supo valorar
mayoritariamentey el Sr. Vicerrector de Investigaciónha detalladoanteriormente,en su opinión,
podrían haberse explorado otras propuestas alternativas en el sentido de haber contemplado la
posibilidad de que pudiera coexistir con esas Bibliotecas Centrales alguna Biblioteca temática
que supondríanque no se desmontara en su totalidad el sistema actual, amén de disponer de un
mayor espaciodestinadoal mismo fin. Asimis1!!°'pre~LsaS!linterés en que-Be_debatanJospuntQS--------
r;3y-odclaPropuesta-presentada, en los que planteará propuest~s~1ternativas4matices a lo
presentado.

d-----
-- --- ----_u_----

-------------

El Sr. QuesadaGómezexpone una serie de consideracionessobreel asunto debatido, señalando
su intención de debatir posteriormente sobre los puntos 2.1 de la Propuesta, en relación a la
composiciónde la Comisión de Bibliotecas y Archivos y Documentación, en el sentido de que
los Alumnos que forman parte de ella sean designados por la Junta de Gobierno (2) y por el
Consejo de Alumnos (2); y sobre el punto 3.1.

El Sr. Sánchez García pregunta sobre las Becas de Bibliotecas.

El Sr. HuesoFernándezpropone, en nombredel Consejode Alumnosde la Facultadde Ciencias
que se suprima el porcentajedel 15% de fondos para las llamadas Salas de Estudio y que dicho
porcentajese pacte oportunamente.En este sentido, no entiende la diferenciación que establece
la Propuesta con los dos Centros que se ubican fuera del Campus.

- La Sra. De Gabriel Marín expone que propondrán en su momento una serie de modificaciones
concretas en los siguientes puntos del Documento: Introducción, en lo que concierne a la
estructurade los Serviciosy necesidadesmás perentoriascomo es el caso de la automatización,
catalogación retrospectiva, etc, así como en los que concierne a los objetivos prioritarios

-propuestos;punto 2.2, con especial mencióna las líneas de actuaciónen la políticabibliotecaria,

etc.; punto 3, en lo r~l~tivoa las unidade~.técnicas; punto 4, en el que.se hará una pro~u~s.ta
.

/\concreta sobre el ServIcIO de DocumentacIOn; y punto 5, en lo que conCIerne a la finanCIaCIOn /

YPresupuestos.
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El Sr. Barrios García expone"diyersas consideraciones en relación a las características de la
Propuesta presentada, en el sentido de que, frente a lo manifestado por algunos intervinientes,
en su opinión, no se trata de una Propuesta ni radical ni extrema, pues además de las dos
BibliotecasCentrales,cadaCentropodráseguiralbergandoun númerode fondosen sus Salas
de Lectura. En este sentido, pone de manifiesto que desde el punto de vista de los Alumnos
muchas veces no se puede accedera un libro esencial, por lo que habilitarun sistema que facilite
ese acceso más igualitario es muy importante; de manera que si un profesor necesita un libro
continuadamente, que el Departamento o quien corresponda se lo facilite, pero que no sean los
Alumnos quienes se vean perjudicadosal no poder accedera ese libro. En este sentido, considera
que es muy positiva la centralizaciónde fondos, así como establecerun tanto por ciento, el 15%
como máximo, de fondosque puedenpermanecer en los Centros,pues si dicho porcentajese deja
al criterio de Centros y Departamentos,en su opinión, en muchos casos los resultados no serían
nada beneficiosospara la centralizacióndeseada. Considera, asimismo, importante ser realistas
a la hora de plantear el modelo de financiación, pues modelos ideales todos podemos proponer
y muy diferentes entre sí, pero irrealizables.Por otra parte,manifiestasu acuerdocon lo señalado
por el Sr. López Piñeiro en el sentido de suprimir las alusiones a un Campus concreto en
determinados servicios o unidades. Finalmente, apoyo la:idea de ~ue ~xistan_dosBibli(ltec~------

---eetmatesruenes-;-unaCadaunaaelas dos ciudades universitarias por
eneÍlclará a los usuarios.

--- n-----
. - .--

-- -- 0. -- -- .-- 0--.----
0 0 0 u --

-

El Sr. Decano de la Facultad de Biblioteconomía y Documentación expone una serie de
principios inherentes al debate sostenido que sí han sido debatidos.por la Comisión de
Bibliotecas y que deben hacemos reflexionar, en su opinión, como es el hecho contrastado en
nuestra Universidad y en otros estudios realizados en distintas Universidadesde que una buena
parte de los fondos bibliográficosson muy poco utilizadoso utilizadospor muy pocos usuarios;
mientras que, por otra parte, hay un fondo reducido que es utilizado por muchos usuarios,
coincidentecon obras de referencia,manuales,etc. De acuerdocon estosprincipioscontrastados,
en la Comisión se planteó la idea de centralizaciónpropuesta, consistente en que en los Centros
pudieran quedar esos fondos reducidosde mucho uso y en las BibliotecasCentralesel resto, con
las correspondientesventajasderivadasde optirnizaciónde los recursos,mejora de los servicios,
horarios más amplios, etc. En este sentido, se ha tenido en cuenta la necesidad del Alumnado,
puesta de manifiesto, de disponer de salas de estudio y lectura, lo que se solucionaría con los
espacios disponibles en los Centros, y, por otra parte, facilitar el acceso real a la información
bibliográficade que se dispone,jo que se podría conseguir por la vía de la centralización, pues,
en su opinión, no sólo es fundamentaltener la información de dónde está un determinado libro,
sino que ese libro sea accesible en las mismas condiciones para todos, y no esté sometido a
distintas regulaciones o circunstancias dependientes de un Centro o Departamento concretos,
circunstancias que a su vez repercuten de manera diferente en el Profesorado o Alurnnado,
dependiendode su ubicaciónconcreta,pues los Departamentos,por ejemplo, cadavez más, son
intercentros. En suma se trata de Centralizar los Servicios que se ofertan en las Bibliotecas /\Centrales, y mantener los fondos referidos en los Centros para esa CO.fl~~lt~mencionada, fondos, \
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qu~sólo deben ser vigilados, pues todo lo demás se resolverá desde los servicios centralizados
en las Bibliotecas Centrales. En este sentido, manifiesta que, en su opinión, debe existir el
convencimientode que la centralizaciónde los Serviciossupondráuna mejora sustancialde estos
como han demostradociertos resultados recientes referidos a la catalogación retrospectiva, que
avalan la profesionalidaddel personal del Servicio. En suma, solicita el apoyo del Claustro a la
propuesta presentada, con aquellas matizaciones que se consideren oportunas.

El Sr. Valle Manzano manifiesta que está de acuerdo en líneas generales con el Documentado
presentado y la filosofía de las dos Bibliotecas Centrales, aunque no comparte que exista
contradicción entre aplicar esta filosofía y el mantenimiento de Bibliotecas departamentales o
como quierallamarse. Pues si la contradicción estriba en los porcentajes de libros atribuibles a
cada una, ello puede determinarse llegando a un consenso. En las llamadas Bibliotecas
Departamentalesdeberíanestar los libros de uso imprescindibletantopara el Profesorcomo para
el Alumno, como ocurre sobre todo, dada la especializaciónde estos fondos, con los Alumnos
de Tercer Ciclo.

El Sr. Vicerrector de Extensión Universi~~anifiesta diversas c(:msideraciones_de~anícteI"---------
genernt;en TIffitOmreiiiliroaefal::oinisión de Bibliotecas ue ha ela mento y a la
uz e CIertasmtervencioneshabidas.Así, por ejemplo,recuerdaque no todas las circun~~~~_._------

- -. --son idénticascpara todos-loscDepartam entos~t lahora-de~dlsponeI.Y .permitir -erilccesocre-fondos
bibliográficos. En este sentido, destaca que aunque el debate técnico sea necesario y pueda
parecer que la Comisión se ha ocupado de cuestionesde esa índole, lo que verdadera ha movido
a sus mi~mbrosduranteel año de trabajodesarrolladoha sidoel deseode transformarla situación
actual haciendoconverger las muy diferentescircunstanciasy realidadesde nuestra Universidad
en lo que concierne a sus fondos bibliográficos, destacando que es la primera vez en sus
veinticinco años de vida que la Universidad aborda esta cuestión seriamente. En este sentido,
exponeuna seriede consideracionessobre la importanciadel libro como material científico y su
uso comúny tangible, en relación á las nuevas circunstanciasy posibilidadestécnicasdel mundo
de la información.Asimismo, llama la atención sobre la nueva estructura e interdisciplinariedad
de los estudios universitarios lo que obliga a suprimir barreras y facilitar el uso centralizado.
Además el sistema propuesto, en su opinión, permitirá una optimización y mejora de los
servicios,aménde un mejor uso del propio libro en lo que atañe a su accesibilidadpara todos los
que lo deseen.

El Sr. Vicerrectorde Investigación.respondea diversascuestionesplanteadas,haciendohincapié
en los problemasque, en su opinión, plantean las bibliotecas temáticas; destacando, asimismo,
cómo con el tanto por ciento propuesto como fondo depositado en las Salas de lectura de los
Centros, nos acercamos a la media española en este sentido.

El Sr. Rector precisa, en primer 1
..

Ugar, que debemos asumir que los acuerdos adoptados se )\adoptan democráticamente,como:es el caso del acuerdo de la Mesa del Claustro sobre el /

}.. \ I
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procedimiento que se seguiría en el debate del punto del Orden del día, procedimiento que,
además y en su opinión, a la luz del desarrollo del debate, está siendo muy positivo. Por otro
lado, se refiere al funcionamiento de las propias Comisiones que nombramos, como es el caso
de la de Bibliotecasque ha elaboradoel Documento objetode debate.En este sentido, manifiesta
que las Comisionesson participativasy nos representan a todos,por lo que los Miembros de esa
Comisión deberían haber dado cuenta a sus representados de los debates y trasladar al seno de
la misma sus opiniones.En consecuencia,no parece razonable que el Claustro vuelva a discutir
meticulosamentelos ya debatidopor la Comisión que lo representay por el que fue elegida,pues,
de otra manera, para qué sirve una Comisión elegida con esa representatividad por un Órgano
de Gobierno, sino para consensuar posturas y hacer oír las voces y opiniones de sus
representados,por ello en la misma existían Decanos y Directores,miembrosdel PAS, Alumnos,
etc. En este sentido,qestaca el trabajorealizado por la Comisióndurantetodo un año en sesiones
a veces maratonianas,recabando la necesaria consideración por parte del Claustro que propuso
su creación al trabajo llevado a cabo, lo que no significahurtarningún debate, siempre necesario
y saludable. Además la Comisión ha tratado de cumplir de la mejor manera que ha podido el
mandato del propio Claustro recogido en su acuerdo, esto es centralización progresiva en el
tiempo y no total en los fondosde los fondos Bibliográfic_osde la UrlÍversjdaclEI!.este seuiliLo+--~---,--
reitenrlas-consítleraciorfesya-expuestaSentomoafos términosno exclusivistas d
que permIte que en los Centros queden depositados librosnecesariospara la docencia o para una

"-, - -- "e_in \Testi gac iÓIlcespec ializada,cdentro de~uno s-lími tes- necesaribs-;p'e'loHnrlfe~n(nrebe-li.aceise-en-----

su opinión es contraponercasosconcretoscuando estamosdebatiendoen tomo a unos fondos que
asciendena unos 350.000volúmenes.En consecuencia, invitaen el debateconcretode los puntos
a buscar el necesarioconsenso,pero te9.Íendoen cuenta que hay un documento de trabajo serio
y consensuadopor la propia Comisión,de manera que, por ejemplo,podamos discutir si el tanto
por ciento de fondos depositados en los Centros debe ser mayor o menor al 15%, pero no
suprimir dicho tanto por ciento, pues todos sabemos que ello no confluye en esa centralización
progresivay no total que ya ha decididoel Claustro. Respecto de la financiación, precisa que si
el Claustro decide que deba existir un tanto por ciento del presupuesto de los Departamentos,
incluso de los Centros y de la Comisión de Investigación, destinado a dicha financiación lo
considerarámuy oportuno, pues siempre ha considerado que los Departamentos deberían tener
en su presupuesto una partida destinada a Bibliografía de Investigación; sin embargo, ello no
debería provocarque los Departamentos arguyeran que no disponen de presupuesto, pues sería
muy interesantecompararlo que unos y otros destinan a Bibliografiade Investigación, frente a
lo que destinan a otro~gastos. Es-decir, sería vivir fuera de nuestra realidad pretender que se
destinarauna significativacantidaden presupuestos, destinadaa esta financiación,ajena a la que
se destina a Departamentosy a los Centros.En suma, invitaa alcanzarposturas consensuadasen
el debate concreto de los puntos dentro del marco del propio acuerdodel Claustro ya referido.

¡~: ;~::a:derse la sesióna las 14:50 horas, con motivo de::;;
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El Sr.::-Rector reitera el procedimiento que debe seguirse, Iecordando que los Sres. Intervinientes
deberán efectuar propuestas concretas.

En primer lugar, se aborda la "Introducción" de la Propuesta.

Abierto un primer turno de intervenciones, toma la palabra las Sra. Mateos Femández , quien
proponeque se introduzca como primer "objetivoprimario"el siguiente:"Facilitarel acceso y la
disponibilidadde todo el fondo bibliográfico de la UEX, con independencia del soporte en que
se encuentre,a todos los miembros de la ComunidadUniversitariay, por extensión,a la sociedad
extremeña".

Abierto un segundo turno de intervenciones, toma la palabra la Sra. Mateos Femández quien
precisa que se omita en la propuesta la mención concreta al programa de gestión empleado, el
Libertas, de manera que no sea preciso modificar el documentoen el caso de que se cambie el
Programa.

El Sr. Vicerrectorde Investigación manifiestaque el nuevoobjetivopropuesto es perfectamente
asumiblepor obvio y considera oportuno la supresión de la mención concreta del Progr;
gestión que se emplea en la actualidad.

.- --- ---------
--- - - --- - -----

-- - - - ----
---------

Sin más intervenciones al respecto y asumida la propuesta presentada, se somete a votación la
introducción, según se recoge en el Anexo 4.1 al Acta de la sesión, resultando aprobado por
mayoría, con 92 votos a favor, ningún voto en contra y 2 abstencion~s.

A continuación, se aborda el tratamiento concreto del punto 1 de la Propuesta, referido a la
"Estructuraorgánico-funcional del sistema de bibliotecas de la Universidad de Extremadura".

Abiertoun primer turno de intervenciones, toman la palabra los Sres. Decano de la Facultad de
Ciencias, Gabriel Marín, Mellado Jiménez, Benítez Rodríguezy Valle Manzano.

El Sr. Decano de la Facultad de Ciencias expone una serie de consideraciones sobre el caso
especial de la Biblioteca del Departamento de Matemáticas, proponiendo que en este caso
concreto pueda mantenerse dicha estructura y su funcionamientosin centralizar sus fondos.

La-Sra. Gabriel Marín propone, en relación con lo acordado por la Comisión Asesora en su
reunión de 10dejulio de 1997en cuanto a proponer al Claustrouna reflexión sobre los actuales
serviciosde Bibliotecasy Archivos y Documentación,y en virtud de solapamientode funciones
que, en su opinión, se produce entre estos, que se inicien los mecanismos o vías op

_

ortunas par

\la integración del Servicio de Documentación como una unidad del Servicio de Archivos

Bibliotecas. - '1" '\. /-
-. ~,l , )
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El Sr. Mellado Jiménez, tras exponer_que,en su opinión, la propuesta de centralización en dos
Bibliotecas Centrales es en general atractiva y que en muchos aspectos debe existir un claro
consenso. Sin embargo, hace hincapié en la distinta situación de la que parten Centros y
Departamentos, por lo que, en su opinión, quizá lo oportuno sería no imponer un solo modelo
para situacionestan heterogéneas,sino compaginar los principiosgeneralesen los que se está de
acuerdo con otros modelos descentralizadosen su ubicaciónfísica en los casos que se considere
necesario, con todos los controles oportunos 'y salvaguardando cuestiones tales como la
información, la accesibilidad etc.

El Sr. BenÍtez Rodríguez se refiere al problema concreto de la Biblioteca del Departamento de
Matemáticas, dando cuenta de las Áreas que engloba dicho Departamento, el número de sus
profesores, las impli~aciones docentes del mismo, etc, destacando que la estructura del
Departamento, rehuyendo posibles subdivisiones ha procurado aunar esfuerzos con el fin de
disponer de una buena bibliotecaque es la herramientafundamental de trabajo. En este sentido,
describe las características y dotación de la Biblioteca de Matemáticas, resultado del esfuerzo
continuadoy durantemucho tiempo del Departamento, como avala que el gasto en bibliografía
se lleve la mayor parte del presupuesto del Departamento. Destaca que se trata, asimismo,
fundamentalmentede una Biblioteca de investigacióny detallael funcionamientoy servicio que

. , aclarando las característIcas de la informatización de sus fondos, que
I~q!li~r~,J~n_suJ>pinión,los conocimientos d~los-profesionalescde-la-materia.-Etisumade-staca----
que el acceso inmediatoy fácil a la Biblioteca como herramienta esencial de trabajo es clave en
el caso que comenta, como avala el índice de uso. En este sentido, pone de manifiesto que
aunque es consciente de que no todos los profesores del Departamento trabajan en la Facultad
de Ciencias donde se ubica la biblioteca el Departamento facilita el acceso a los fondos. En
consecuencia,consideraque sería catastróficopara la investigacióndel Departamentoel traslado
de estos fondos a una Biblioteca Central. Por otra parte, da cuenta de una consulta cursada a
Universidadesen las que se impartenestudios de matemáticasen el sentido de averiguar dónde
están localizadoslos fondos de la materia, resultandoque la mayoríade las que han respondido,
a excepciónde la U. del País Vasco, manifiestan que dichos fondosse encuentran en bibliotecas
temáticas situadasen la Facultado sección de matemáticas del Centro. Asimismo, informa que
la Biblioteca de matemáticas está asociada a la red "Documat"detallando los compromisos y

, ventajasque ello entraña.Finalmenteexponela siguientepropuestaal respectodel Departamento
de Matemáticas:

"Se podrán mantener como "Salas ~e las Bibliotecas Centrales" las Bibliotecas t~máticas que
, cumplan los siguientes requisitos: a) abarquen en su totalidad un amplio campo temático; b)

dispongan de instalacionesadecuadas, tanto en lo relativo a depósito como a lugares de lectura
o consulta; c) estén abiertas a consultas y préstamo, de acuerdo con lo que se determine al
respectopara las BibliotecasCentrales;d) se encuentreninformatizadasy catalogadasatendiendo
a criteriosespecíficos que superen de forma notable a los criterios habituales de las bibliotecas
de tipo general; e) el mantenimiento de tales Bibliotecas no implique aumento del gasto actual
en instalacioneso personal;f) en todo caso, las BibliotecasCentralesdispondránen sus ficheros,
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de todQslos datos que se juzguen oportunos sobre los fondos depositados en estas bibliotecas,
y podrán exigir a sus responsables el estricto cwnplimiento de las normas sobre consulta y
préstamo antes citadas."

El Sr. Valle Manzano, tras exponer unas serie de reflexiones sobre la oportunidad que, en su
opinión,puede haberen que ciertos fondospermanezcanfisicamentecerca de sus usuarios lo que
en su consideración no contradice la filosofia general de la centralización,' propone que los
Departamentos puedan mantener "fondos bibliográficos" en atención a su función docente e
investigadora; y las normas de funcionamiento, el número de estos fondos bibliográficos a
mantenery su gestión se estableceránpor partede la Comisiónde Bibliotecasde acuerdocon los
Departamentos de la UEX.

Abiertoun segundoturno de intervenciones, toman la palabra los Sres. Barrios García, Decana
de la Facultad de Educación y Vicerrector de Investigación.

.-

El Sr. Barrios García, en relación con las consideracionesexpuestas sobre algunas bibliotecas
temáticas o de Centro, manifiesta que, en su opinión, y para los intereses del Alumnado, la
centralizaciónde los Fondos permite un mejor accesoy uso de aquellos,puesto que, por ejemplo,

fitoS son intercentros e Incluso imparten docencia en Campus diferentes. En
-_u~Q.DSe_CUenci~ manifi e staq ue. debe pensarse--prim erO"en-l a- Co m unidad -Uni vers itari a- en-g-enetar--

y luego en nuestros propios Centros y en nuestros Departamentos.

-- --_u-

La Sra. Decanade la Facultad de Educación,tras precisarque las Bibliotecade los Centros están
a disposición de toda la comunidad, se adhiere a la propuesta presentada por el Sr. Benítez
Rodríguez.

El Sr. Vicerrector de Investigación expone que, en su opinión, la propuesta del Sr. Benítez
Rodríguez en sus términos completos sería aswnible, no así la del Sr. Valle Manzano.

El Sr. Rector aclaralas distintas propuestaspresentadas a la Mesa, sometiéndose a votación, en
primer lugar, lapropuestade la Comisión,en lo que concierneal mantenimientode los Servicios
de Bibliotecasy Archivos y del Serviciode Documentación,frentea la propuesta anteriormente
citada de la Sra. GabrielMarín. Sometidasa votaciónambas,resulta aprobada,por mayoría, con
77 votos a favor, la propuesta de la Comisión,frentea 19votos a favor de la propuestade la Sra.
Gabnel Marín, y 13abstenciones.
Seguidamente,se somete a votación el texto del punto 10tal y como figura en la propuesta de
la Comisión, resultando aprobado por mayoría, con 78 votos a favor, 2 votos en contra y 23
abstenciones.

A continuación, se someten a votación las propuestas presentadas por los Sres. Benítez
Rodríguezy ValleManzano,precisándoseque en caso de seraprobadasse insertaríanen el texto
de la propuesta de la Comisión que figura como primer párrafo del punto 10en la página 4 del
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Anexo 4.2 al Acta de la sesión.

Sometida a votación la propuestadel Sr. Benítez Rodríguez, resulta aprobada, por mayoría, con
73 votos a favor, 6 votos en contra y 26 abstenciones.

Sometida a votación la propuesta del Sr. Valle Manzano, resulta rechazada, por mayoría, en
segunda votación, con 41 votos a su favor, 49 votos en contra y 16 abstenciones.

Seguidamente,se debate el punto 2°de la Propuesta. Abiertoun primerturno de intervenciones,
tornan la palabra los Sres. Hidalgo Martín, López Piñeiro y Quesada Gómez.

El Sr. Hidalgo Martín muestra su apoyo a que los cuatro Alumnos miembros de la Comisión
sean elegidos por el Consejo de Alumnos de la UEX, tal y corno propone la propuesta de la
Comisión.

El Sr. López Piñeiro propone que en los cuatroDecanos o Directoresnombrados por la Junta de
Gobierno no se establezcan los distingos que recoge la propuesta para su elección.

El Sr. Qucsada GómeL.piOponeque en el apartado2.1 dondedice "CuatroAlumnos propuestos
por e1_<;Q!!~~j9_d~-AI1.lill!1QsJi~Ja_Uni\'ersidad(-dosporcadacGampus)n,dig<t'1euatro1\:lumnos~---------

--- no-AlUmnaspropuestos dos de ellos por el Consejo de Alumnos de la Universidad, y otros dos
nombrados por la Junta de Gobierno. En ambos casos habrá un Alumno o Alumna por cada
Campus.

Abierto un segundo turno de intervenciones, toman la palabra los Sres. Fernández Márquez,
Hidalgo Marín, Quesada Gómez y Vicerrector de Investigación.

El Sr. Fernández Márquez proponeque en punto 2.1 en el punto referido al PAS Laboral, diga:
"Dos representantesdel PAS Laboralde estos Servicios, 1por cada Campus, nombrados por la
Junta de Gobierno".

El Sr. Hidalgo reitera su propuesta anterior.

El Sr. Quesada Gómez renuncia ~luso de la palabra.

El Sr. Vicerrectorde Investigaciónproponeque se incluya en la Comisiónde Bibliotecas corno
vocal al Coordinador de los Serviciosde Bibliotecas y Archivos y Documentación.

I

En primer lugar, se s~mete a votación el texto de la propuesta de la Comisión que no ha recibido /
propuestas alternativas, siendo este aprobado por mayoría, con 61 votos a favor, ningún voto en/
contra y 4 abstenciones. \ .!. . )') Iv.--!
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A cQntinuaCión,se somete a votación la'propuesta del Sr. López Piñeiro, que resulta aprobada
por mayoría, con 49 votos a favor, frente a 28 votos a favor de la propuesta de la Comisión en
ese apartado y 7 abstenciones.

Seguidamente,se sometea votación lapropuestadel Sr. FernándezMárquez,que se aprueba,por
mayoría, con 50 votos a favor, frente a 20 votos a favor de la propuesta de la Comisión en ese
apartado, y 15 abstenciones.
A continuación,se sometena votación las propuestas de la Comisión y del Sr. Quesada Gómez
en lo que concierne a la representación del Alumnado, resultando aprobada la propuesta de la
Comisión, por mayoría, con 47 votos a favor, frente a 20 votos a favor de la propuesta del Sr.
Quesada Gómez, y 19 abstenciones.

Finalmente,se somete a votación la propuestapresentadapor el Sr. Vicerrectorde Investigación,
la cual se aprueba, por mayoría, con 48 votos a favor, 15votos en contra y 19 abstenciones.

Se aborda, seguidamente, el tratamiento del punto 3° de la Propuesta.
Abierto un primer turno de intervenciones, toman la palabra los Sres. López Piñeiro, Hidalgo
Marín y Decano de la Facultad de Ciencias.

-- -- ELSr.-López-Fiñeiropropone-quesesuprima-la-localización-en-Cacereso en Baoafóz en crcaso
de las Unidades referidasen la página 8 del documento.Asimismo,propone suprimir en el texto
referido a las "Salas de estudio de los Centros" las frases: "será atendido por personal no
especializado adscrito a los Centros..." y "que como máximo será el 15% de los fondos
bibliográficos existentes en la UEX".

El Sr. Hidalgo Marín pregunta cómo va a funcionar el sistema de préstamos y ruega que no se
disminuyan las Becas de colaboración que atienden el préstamo de libros.

El Sr. Decanode la Facultadde Cienciaspropone suprimirla frase contenidaen el texto referido
a las Salasde estudiode los Centros "quecomo máximo seráel 15%de los fondosbibliográficos
existentes en la UEX", argumentando que, en su opinión, no todos los Centros tienen por qué
ajustarsea esos topes porcentuales,amén de la posiblenecesidaden un futuro de los espacios de
los Centros.

Abierto un segundoturno de intervenciones,toman la palabra los Sres. Vicerrectorde Extensión
Universitaria, Femández Márquez, Vicerrector de Investigación y Gómez Escobar.

El Sr.Vicerrectorde ExtensiónUniversitariaexponediversosargumentosque apoyanla decisión

de la Comisión de proponer el porcentaje señalado como máximo. ;\
El Sr, F<:rn<ilidezMárquez propone lo siguiente en relación con el texto referido enlas Salas i \:

I .
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estpdio al personal que las ateQderá:"El mantenimiento de estos fondos bibliográficos será
atendidopor personalno pertenecientea la Escala Técnicade Ayudantesde Bibliotecas, adscrito
a los Centros, y su gestión será realizada por las Bibliotecas Centrales de cada Campus".

El Sr. Vicerrector de Investigación,en relación con la propuestaanterior, propone simplificar la
misma en el siguiente sentido: "será atendido por personal laboral adscrito a los Centros...".
Asimismo, expone diversas consideraciones en tomo a las razones que llevaron a la Comisión
tras largos debates, a proponer el porcentaje del 15% referido. Igualmente, responde a distintas
cuestiones planteadas por los Sres. intervinientes, tales como cuestiones de espacio aducidas,
atención del préstamo bibliotecario, etc. Asimismo, considera asumible la supresión de la
localización geográfica en las unidades mencionadas en el apartado, aunque da cuenta de las
razones que movjeron a la Comisión para su inclusión.

El Sr. Gómez Escobarpregunta si el material bibliográficoque el profesormaneja habitualmente
para la preparaciónde clases, etc., debe computarse o no dentrodel 15%de fondos mencionado.

El Sr. Vicerrector de Investigación señala que el máximo del 15% se refiere a material
bibliográfico para Alumnos, pues en el caso del profesorado cabe la vía del préstam<l.

_E1SI.,-Re~tor_aclaraJas.distintas-propuestas-presentadas, sometíéndose-a-voúrctófflils-imsmas.
En primer lugar, se somete a votación la propuesta del Sr. López Piñeirode suprimir la mención
a la localizacióngeográfica en las unidades recogidas en la página 8 de la Propuesta. Sometida
a votación esta }?ropuesta,se apruebapor mayoría, con 63 votos a favor, ningún voto en contra
y 7 abstenciones. '

Seguidamentese sometea votaciónla propuesta de suprimir el límite del 15% sobre los fondos
de la UEX para los fondos depositados en las Salas de estudio, frente a la propuesta de la
Comisión. Sometidasa votaciónambaspropuestas, resulta aprobada,por mayoría, con 40 votos
a favor, la propuesta de la Comisión, frente a 27 votos a favor de la supresión del límite y 3
abstenciones.

A continuación, el Sr. Femández Márquez se adhiere a la modificación de su propuesta
presentada por el Sr. Vicerrector de Investigación. Sin embargo los Sres. Vicerrector de
Planificación Académica y Gabriel Marín consideran que la propuesta del Sr. Femández
Márquez no coincide con la fo!ffiuladapor el Sr. Vicerrector de Investigación, por lo que debe
mantenerse la misma, que asumen.

El Sr. Gerentemanifiestaque ambaspropuestas serían conciliablesargumentandoesta cuestión.

Seguidamente, se someten a votación todas las propuestas presentadas sobre la cuestión concreta

del personal que atiende las Salas de estu?

,

'

,

io de los Centros, con el siguiente resuI

,

tado:ningúf\

voto a favor de la propuesta originaria dela Comisión; 15votos a favor de la propue::;r. \
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López Piñeiro antecitada;30 votQsa favor de la propuesta del Sr. Viceirector de Investigación;
13votos a favor de la propuesta del Sr. Fernández Márquez, asumida por los Sres. Vicerrector
de Planificación Académica y Gabriel Marin; y 8 abstenciones. A continuación, se someten a
votación las dos propuestasmás votadas,resultandoaprobadapor mayoria, con 33 votos a favor,
la propuestadel Sr. Vicerrectorde Investigación,frentea 18votos a favor de la propuestadel Sr.
López Piñeiro y 19 abstenciones.

Seguidamente, se aborda el tratamiento del punto 4° de la Propuesta.
Tras proponer el Sr. López Piñeiro que se suprima la mención a Campus que recoge el
documento,y aceptada esta sugerenciapor coherenciacon lo ya aprobado, se somete a votación
el texto de la propuesta, según se recoge en el Anexo 4.1 al Acta de la sesión, y se aprueba, por
mayoría, con 51 votos a favor, 5 votos en contra y 8 abstenciones.

A continuación,se trata el punto 5°de la Propuesta. Abierto un primer turno de intervenciones,
toman la palabra los Sres. López Piñeiro y Gabriel Marin.

El Sr. LópezPiñeiroexpone la siguientepropuesta:"La Universidadde Extremaduraincorporará
explícitamenteen sus Presupuestosuna partidapara fmanciaciónde los fondosbiblio ' cos ue
te' . en e a que suponga e o el presupuesto global de la misma". En este
s~Qti<io,explica_supropuesta,aclarandoque nOcsetrataría-tanto,-ensuopinión;-dedetraer de los-------
presupuestos de Centros y Departamentos la financiación para este objetivo, sino que se
establezca cuando se elabore.el Presupuesto una partida específica a tal fin con los parámetros
que se considere al objeto de conseguir una f~anciación permanente.

La Sra. GabrielMarín renuncia al uso de la palabra.

Abierto un segundoturno de intervenciones,toman la palabra los Sres. Decanade la Facultadde
Educación, Barrios García, Vicerrector de Economía e Infraestructuras y Vicerrector de
Investigación y Tercer Ciclo.

La Sra. Decanade la Facultad de Educaciónpropone que sea en el seno de la Junta de Gobierno,
en tanto órgano encargado de elaborar los presupuestos, donde se debata esta cuestión relativa
al presupuesto. En este sentido, propone que se suprima la última frase del párrafo del plmto 5
de la Propuesta:"Las fuentesde procedenciade esos fondos...yCentros de la UEX"; debiéndose
añadir: "los Presupuestosde la Universidad contemplarán a.11ualmenteuna cantidad destinada a
las Bibliotecas Centrales para la consecución de sus fines", .

El Sr. Barrios Garcíapropone la siguientesalvaguardaen los casos de Centros o Departamentos
en los que permanezcan Bibliotecas: "No obstante si estos (Centro /Departamento) tuviese
BibliotecasTemáticas la asignaciónde Fondos Bibliográficosdestinados a esto no excederá de
50% total".
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El Sr. Vicerrector de Economía_e Infraestructuras expone ciertas consideraciones sobre la
inconcreción que representa el porcentaje señalado corno partida presupuestaria destinada a la
adquisición de Fondos Bibliográficos, si no se precisa con más detalle la procedencia de esos
fondos respecto de otras partidas del Presupuesto.

El Sr. Vicerrector de Investigación y Tercer Ciclo expone diversas consideraciones sobre las
propuestas presentadas, ofreciendo diversos datos sobre los fondos destinados en otras
Universidadesa estos fines y sobre los fondos que por diversos conceptos,y no sólo con destino
a adquisiciónde fondos, destina la UEX al mismo fin, con unos resultados nada desdeñables en
el panorama nacional. En este sentido,señala que participa de la propuestarelativaal control del
gasto en Departamentos y Centros y la necesidad de corresponsabilizar a todos, por ello,
considera positiva la propuesta del Sr. López Piñeiro, aunque deberían implicarse en su
articulación tanto ios Centros corno los Departamentos.

El Sr. Rector expone una serie de consideraciones sobre la cautela que debe tener el Claustro a
la hora de interferiren atribucioneso competenciasde otros órganos,cornoes el caso de la Junta
de Gobierno que elabora el Presupuesto,y sobre todo del Consejo Socialque lo aprueba.En este
sentido, sí considera muy positivo que la Universidad se marque unos objetivos de asto en
fondos bibliográficos perOl ponsa 1Izan ose to os os implicados, pues sería ilusorio
pret~n~erqu~pu.~~hU~$tablecerse_unapartidade200-millones de pesetas sill'quese modif¡-que-~-
e implique en ella el presupuesto de Departamentos y Centros. En consecuencia, se suma a la
propuesta del Sr. López Piñeiro,pero añadiendouna frase que aclare que dicho objetivo del 2%
sería el resultado de unir a la partida previstaprespuestariamenteal efectolaspartidas destinadas
a Bibliografía de Investigación por los Departamentos y..los Centros, de manera que la
implicaciónsea de todos; de manera que la propuesta quedaría corno sigue: "La Universidad de
Extremadura incorporará explícitamente en sus Presupuestos una partida para financiación de
los fondos bibliográficos que, unida a las partidas destinadas a este fin por Departamentos y
Centros, tenderá paulatinamente a que suponga el 2% del presupuesto global de la misma".
Asimismo, aclara la propuesta de la Comisión en relación a lo planteadopor la Sra. Decana de
la Facultad de Educación.

El Sr. López Piñeiro se suma a la propuestadel Sr. Rector que modificala suya inicial, aclarando
que la misma se basaba en dos principios: que la resolución del problema de la Bibliografía de
Investigacióndebe ser de todos y no sólo de Centros y Dep~amentos, de ahí que en su opinión
deba tratarse institucionalmente-en los presupuestos. Asimismo, que dicha resolución debe ser
paulatina, tender hacia el objetivo propuesto.

La Sra. Decana de la Facultad de Educación retira su propuesta y se adhiere a la propuesta del
Sr. Rector.

,--,/ )-::!\¡

Sin más intervenciones al respecto, se somete a votación la propu~staantecitada: "La
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Universidad de Extremadura incorporará explícitamenteen sus Presupuestos una partida para
financiación de los fondos bibliográficos que, unida a las partidas destinadas a este fin por
Departamentosy Centros, tenderá paulatinamente a que suponga el 2% del presupuesto global
de la misma", que se incluiráal final del párrafo 10del punto 5, según se recoge en el Anexo 4.1
al Acta de la sesión, y se aprueba por unanimidad.

A continuación se somete a votación la propuesta presentada por el Sr. Barrios García,
antecitada, la cual se apruebapor mayoría, en segundavotación, con 35 votos a favor, 12 votos
en contra y 16 abstenciones.

Seguidamente,se abordael tratamiento del punto 6 de la Propuesta. Abierto un primer turno de
intervenciones, toman la palabra los Sres. Decano de la Facultad de Ciencias, Martín Sánchez
y Sánchez Hernández.

El Sr. Decano de la Facultadde Ciencias manifiesta, en relación a lo ya apuntado en el punto 3
de la Propuesta, que el desarrollo temporal de la propuesta aprobada de centralización no total
se lleve a cabo de maneraque no se interfiera en las unidadesque funcionanbien. Asimismo, en
relaciónal porcentajequese estableceen la propuestaparalosfondosbibli ' s qllepueden
-peUllfulCl;1;; os ep entos,propone que se suprimael 15%propuesto comoun porceIltaje .- -

fiio,(lffi~ndeque,cen suopinióll, dicho poreentaje debe diferenciarseCdelquecoiresponáea [05- --
fondos que permanecen en los Centros. En este sentido, propone suprimir la frase "para alcanzar
'durante los próximos tres años una transferencia de aproximadamente el 85% de los fondos
'bibliográficos de la UEX", en lo que concierne a los fondos que van a quedar depositados en los
Departamentos.

El Sr. Martín Sánchez solicita diversas aclaraciones relativas a si el 15% a que se alude en este
apartado 6 es el mismo 15% de fondos referido anteriormente en relación a los Centros.
Asimismo, solicitaaclaraciónsobre cómo se va a catalogar la llamada Bibliografía de primer y
segundo ciclos o especializada a fin de prever qué fondos van a permanecer no centralizados.

El Sr. SánchezHernández,tras adherirsea la solicitudde aclaracióndel Sr. Martín Sánchezsobre
el 15%de fondos bibliográficos, propone que se realicen oportunos estudios bibliométricos de
usuariospor partede la Comisióncon anterioridada que se establezcaun porcentajedeterminado
de fondos que permanezcanno centralizados.

Tras aclarar el Sr. Vicerrector de Investigación y Tercer Ciclo que la referencia porcentual a
fondos bibliográficos del apartado 6 es la misma que la referida en el apartado 3, al comprender
tanto los fondos que pudieran permanecer en las Salas de estudio de los Centros como los Fondos
de los Departamentos así como otras cuestiones planteadas, y abierto un segundo turno
intervenciones, toman la palabra los Sres. Martín Sánchez, Director de la E. U. De
Empresariales y Vicerrector de Investigación y Tercer Ciclo. ,'
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El Sr. Martín Sánchez expone diversas consideraciones sobre el asunto anteriormente debatido
de los porcentajes, proponiendo que se sustituya el párrafo final del punto 6 por lo siguiente:
"Con tal objetivo se propone que, una vez construidoslos edificiosde las Bibliotecas Centrales,
se aborde,mediante las oportunas negociaciones, el trasvase de fondos bibliográficos desde los
diferentes Departamentos y centros de la UEX".

El Sr.Director de la E. U. de EE. Empresarialessolicitaaclaraciónsobre la última frase del punto
6.

El Sr. Vicerrector de Investigacióny Tercer Ciclorespondea las distintascuestionesplanteadas,
reiterando el sentido y alcance de la Propuesta de la Comisión Gestora.

El Sr. Rector propone, a la luz de las propuestaspresentadasy el debate suscitado, que se añada
al texto de la Propuesta la siguiente frase: "Y todo ello teniendo en cuenta los supuestos
excepcionalescontempladosen este documento";precisando,asimismo,que consideranecesario
que se establezca una temporización del proceso.

El Sr. Decano de la Facultad de Ciencias retira su propuesta
presentada por el ~r. Rector.

se adhiere a la

El Sr. Martín Sánchezretira su propuestay aclara el sentidode su intervenciónanterior, en orden
a que en el punto 6 se ha aludido explícitamente a los Departamentos universitarios.

Sin más intervencionesal respecto,se somete a votaciónel texto de la Propuestade la Comisión
con el añadido antedichodel Sr. Rector, según se recoge en el Anexo 4.1 al Acta de la sesión, y
se aprueba por mayoría, con 55 votos a favor, 1 voto en contra y 6 abstenciones.

En consecuencia,queda aprobadala Propuestasobreel Sistemade Bibliotecasde la Universidad
de Extremaduraen los términos más arriba expuestosy según se recoge en el Anexo 4.1 al Acta
de la sesión.

PUNTO 5°.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Solicitan intervenir los Sres. (Jarcía Silvero, López Piñeiro, Rubio Rincón y Sánchez García.

El Sr. García Silvero pregunta, en relación con la figura del Defensor Universitario, si existe
intención por parte del Equipo de Gobierno de la Universidad de formar una Comisión de
Garantías u Órgano colegiado que tramite las quejas de la Comunidad Universitaria.

El Sr. López Piñeiro,en relacióncon la integraciónde los Centros Adscritos, ruega que se dé 11.\
infonnación oportuna sobre el desarrollo del proceso, novedoso para l~ UEX, de ,integraciÓn, r \I I/I~ I
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e; sentido que, de la manera en que sea posible y se estime pertinente, se facilite la participación
deja Comunidad Uruversitaria en dicho proceso con anterioridad a la formalización concreta del
oportuno Convenio.

El Sr. Rubio Rincón felicita al Rectorado por la celebración en la UEX de la fase final de las Ligas
Universitarias de Fútbol sala y Baloncesto con motivo de la celebración del XXV Aniversario de
nuestra Universidad; asimismo, ruega al Sr. Rector que asista a la final de1 Torneo que lIeva su
nombre, que tendrá lugar en Badajoz,

El Sr. Sánchez García ruega que se reconsidere la contrata del Servicio de autobuses para los
desplazamientosBadajoz-Cáceres para las sesiones de Claustro, detallando diversas razones del
malfuncionamientoque, en su opinión, se viene produciendocon los consiguientes perjuicios a
los usuarios.Por otro lado, manifiestasu queja por el almuerzodela presente sesión de Claustro,
rogando que se reconsidere e1lugar en que se contrata la comida.

El Sr. Rector respondea las diversascuestiones planteadas, señalandoque en el caso de la figura
del Defensor de la Comunidad Universitaria parece prematuro plantear alguna otra alternativa,
cuandoen esta mismasesiónha !'>iclosometidoa la consideracióndel ClausLIu la elección de dIcha

figura. En este sentido, caben varias alternativas, como convocar unJ1UevoClaustro en que se
incluya el punto del Orden del día, modificar Estatutos en el sentido de modificar lamayoría
cualificadarequerida para la elección o crear una figura alternativa que palíe de alguna manera
la necesidadde la figuradel defensor. No obstante, manifiestaque es prematuro tomar cualquier
tipo de decisión al respecto. En cuanto a la pregunta formulada sobre la integración de los
Centros Adscritos, manifiestala cautela y precaución que debe guardarse en todo este proceso,
de manera que las declaraciones al respecto no entorpezcan el proceso delicado de las
negociaciones. En este sentido, precisa que el Convenio será en su momento sometido a la
consideración de la Junta de Gobierno con todas las explicacionesy debates necesarios, sin
embargo, parece lógico que en el proceso previo negociadorel Sr. Vicerrector de Planificación
Académicay TítulosPropioscuentecon el necesario voto de confianzapara propiciar el deseado
acuerdo, salvaguardando que la Universidad tenga cualquier tipo de problema con dicha
integración tanto en el ámbito de la contratación del Profesorado como del PAS, que deberán
adecuarse a la normativa universitaria, así como de las infraestructuras que se integren, En
consecuencia, el Sr. Vicerrector podrá informar con la debida cautela del proceso negociador,
aunque no parece oportuno airear dicho proceso en todos sus extremos, a fin de no arruinar la
propianegociación,Asimismo,informaque los problemasesencialesestán surgiendo a la hora de
establecer el tipo de contratación del profesorado, en el sentido de que la Universidad quiere
preservarque dicha contratación se produzca de acuerdo con la Normativa vigente, debiéndose
romper previamenteel vínculo contractual de dichos profesorescon sus actuales patronos,
En cuanto a la cuestión planteada por el Sr. Rubio Rincón manifiestasu deseo de asistir a dicha
final deportiva, aclarando que sus inasistencias en otras ocasiones han sido a causa de otros
compromisos ineludibles,Finalmente, respecto de la cuestión apuntada sobre el almuerzo, d"'
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cuenta del debate habido previamente, barajándose todas las posibilidades e inconvenientes ya
puestos de manifiesto en otras ocasiones y afirmando que se intentará solucionar en la medida
de los posible.

Sin más asuntos que tratar y siendo las 20:25 h., se levanta la sesión en el lugar y fecha más
arriba indicados, de todo lo cual, como Secretario, doy fe.

yo Bo

(.,~~"DP,;EJ.RECTOR

:-.

,

~(

,,

:"'

,

:'" - .,' -

, X,

'b',/::"
:5 Ú"
, (-
~, - ~
"'c./- 6- \

I'QR/t,pO

L. \ )



ANEXO 1
Claustro 21/4/98

APARTADO A:

Excmo. Sr. D.César Chaparro Gómez. Rector Magfco.
Excmo. Sr. D. Florentino de Lope Rebollo. V. Profesorado y Departamentos.
Excmo. Sr. D. Miguel Rodríguez Cancho. V. Extensión Universitaria.
Excmo. Sr. D. Vicente Ramos Estrada. V. Economía e Infraestructuras.
Excmo. Sr. D. José Morales Bruque. V. Planificación Académica y Títulos Propios.
Excmo. Sr. D. Carlos Gutiérrez Merino. V. Investigación y Tercer Ciclo.
Excmo. Sr. D. Ricardo Ma. Hernández Mogollón. V. Coordinación Universitaria e Inst.
Excmo. Sr. D. Patricio González Valverde. V. Alumnado y Docencia.
Ilmo. Sr. D. José Luis Bernal Salgado. Secretario General.
Ilmo. Sr. D. Jacinto Martín García. Gerente.

Ilmo. Sr. D. "ArsenioMuñoz de la Peña Castrillo. Decano de Ciencias.
Ilmo. Sr. D.José Luis Sánchez Abal. Decano de Filosofía y Letras.
Ilmo. Sr. D. D. Antonio Fernández Fernández. Decano de CC. EE. y Empresariales.
Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel Asensio Pérez. Decano de Veterinaria.
Ilmo. Sr. D. Francisco Quintana Grajera. Director de Ingenierías Industriales.
Ilmo. Sr. D. Carlos Castro Castro. Decano de Biblioteconomía y Documentación. ---

IlImJ.~FernanQo del Villar Álvarez. Decano de Ciencias del Deporte.
Ilma. Sra. Da .María Rosa Luengo González; Decana de Facultad de Educación.--
Ilmo. Sr. D. José Ma. Corrales Vázquez. Director de la E.U. de Formación del Profesorado
Ilmo. Sr. D. José Miguel Coleto Martínez.Director de Ingenierías Agrarias.
Ilma. Sra. Da. Ma. Jos~ Morlans Loriente. Directora de Enfermería.
Ilmo.Sr.D. José Antonio Pérez Rubio. Director de Estudios Empresariales (CC).

D. Francisco J. Olivares del Valle. Química Física.
D. Juan Carlos Palacios Albarrán. Química Orgánica.
D. Antonio Salvador Plans. Filología Hispánica. .

D. Germán Soler Grau.Bioquímica y Biología Molecular y Genética.
D. Jesús Ventanas Barroso.Zootecnia

D. José Luis Gurría Cascón. Facultad de Filosofía y Letras.
D. Ángel López Piñeiro. Facultad de Ciencias.
Dña. Encarnación Masot Martínez.Facultad de Educación.

. .

D. Juan Diego Pedrera Zamorano. Escuela U. de Enfermería.
D. Ginés Ma. Salido Ruiz. Facultad de Veterinaria.
D. Juan Sánchez González. Facultad de Filosofía y Letras.
D. Jorge Valle Manzano. Facultad de Veterinaria.

D. Antonio Casado Ramiro. Escuela PolitécnicL
D. Vidal Luis Mateos Masa. Facultad de Ciencias.
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D. Emilio Mateos Yanes. Facultad de Veterinaria.
D. José Luis Oncins Martínez. Facultad de Filosofía y Letras
Dña. Ana Ortega Olivencia.Facultad de Ciencias.
D. Juan Antonio Pavón Pérez. Facultad de Derecho.

D. Diego Peral Pacheco. Facultad de Medicina.
D. Mariano Rodríguez-Arias Fernández. Facultad de Ciencias.
D. Andrés Ángel Sáenz del Castillo Ruiz de Arcaute. Facultad de Educación.
D. Fernando Sánchez Figueroa. Escuela Politécnica.

---Dña.Teresa Sosa Mancha. Facultad de Derecho.
D. José Luis Fernández García. Facultad de Veterinaria.
D. Juan Enrique Pérez Martín.Facultad de Veterinaria
Da. María Rosa Molina Pérez. Escuela de Ingenierías Agrarias

D. Luis Espada Iglesias. Facultad de Ciencias.
D. Antonio Fernández Márquez. Facultad de Veterinaria.
Da .Ma. Eugenia Gabriel Marín. Facultad de Veterinaria.
D. Pedro García de la Casa. Facultad de Ciencias.
D. Rafael Gordillo García.Escuela de Ingenierías Industriales.
D. Francisco Llera Cáceres. Sección de Patrimonio. Badajoz
D. Cándido Muriel Pérez. Sección de Personal. Cáceres.
D. Luis Moreno Reis. Facultad de Medicina.
Da .Ma .Avelina Rubio Garlito. Facultad de Filosofía y Letras.
D. Eduardo Vaz Leal.Facultad de Medicina. Badajoz

D.Manuel Aguilar Yuste .E. U. de EGB.
---Ir:PedroJeslis-BasfiaaSMiguel. ""EScuelaPolitécniea.

D.Alberto Bordel Lamas.F acultad de Ciencias;
D. Nicolás Borreguero Sánchez. E.U de EGB.
D. Victor Manuel Ca<3coRuiz,. F. de Filosofia y Letras.
D. JorgeFernándezIniesta.EscuelaPolitécnica. .
D. Arturo César Ferrera Martínez. F. CC. EE. y Empresariales.
D. Juan Fernando Fuente Campo.Escuelade Estudios Empresariales.
D. Emilio Andrés García Silvero. Facultad de Derecho.
D. Pedro Hernández de la Hoz. Escuela Politécnica.
D. Fernando José Hidalgo Martín. Facultad de Medicina.
Da.Leire Iglesias Santiago. Escuela Politécnica.
D. José Antonio Mariscal Muñoz. Escuela Politécnica.
D. Marcos Julio Martín Sánchez. Facultad de Ciencias.
D. José Vicente Moreno Arenas. F. CC. EE. y Empresariales.
D. Antonio Muriel González. F. de Filosofia y Letras.
D. Iván Núñez Martínez. Facultad de Veterinaria.
D. Luis Manuel Puerto Parejo. Escuela de Enfermería.
F. Fabián'Quesada Gómez. F. Ciencias del Deporte.
Da.Rosa María Reguera Romero. Facultad de Educación.
D. Daniel Sánchez García. F. Cc. EE. y Empresariales.
Da.MaMonserrat Santos Tejada. Escuela Politécnica.
D. Guillermo Vareta Arjona. E.U de EGB.
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APARTADO B)

D. Carlos Benítez Rodríguez.(c.D.). Facultad de Ciencias.
D. Juan José Peña Bernal..(C.D.).Facultad de Medicina.
D. Vicente Mellado Jiménez..(C.D.). Facultad de Educación.
Da.Concepción Hennosilla Álvarez. .(C.D.). Facultad de Filosofía y Letras.
D. Ramón López Ortega. .(C.D.). F. Filosofía y Letras
D. Constantino Ruiz Macias. .(C.D.). F. de Educación.
Da.Manuela Eslava Rodríguez. .(C.D.). F. de Derecho.
D. Jesús Cañas Murillo..(C.D.). F. de Filosofía y Letras
D. Isaac Merino Jara. .(C.D.). F. de Derecho.
Da.María Jesús Liso Rubio. .(C.D.).F. de Ciencias
D. Miguel Ángel Lama Hernández. .(C.D.).F. Filosofía y Letras.
D. Emilio Román Galán..(C.D.).F. de Ciencias
D. Julio Esteban Ortega. .(C.D.).F. de Filosofía y Letras
Da.Elena Jurado Málaga. .(C.D.).Escuela Politécnica.
D. Juan García Pérez..(C.D.).F. Filosofía y Letras.
D. Zacarias CalzadoAlmodovar. .(C.D.).F. de Educación.
Da.Aurora Carrero Martínez. .(C.D.).Escuela de Enfennería
Da.María Patrocinio Fernández Becerra. .(C.D.).Escuela de Enfennería
D. Jesús Terrón González. .(C.D.).E.U. EGB
Da.María Isabel Fajardo Caldera. .(C.D.). F. de Educación
D. José Manuel Fuentes Rodríguez. .(C.D.).Escuelade Enfennería
D. José Antonio García Muñoz. .(C.D.).EscuelaPolitécnica

D. EnriqueGarciaCarrasco..(C.D.).EscuelaUniversitariade Empresarial~~ u -

-D.bui.s- Merino--Jerez;; (e;D:).F:deFite>safía-:rLefias --- -

p. José María EeD.1áp.cI~zC1uJ"ales..(C.D.).E.de Filosofía.yLetras; .
D. Pablo Martínez Cobo. .(C.D.).EscuelaPolitécnica
D. José Salas Martín. .(C.D.).F. Filosofía y Letras
Da.Ángela Campos Sánchez. .(C.D.). F. de Educación
Da.Teresa Corcobado Cartes..(C.D.).E.U. de EGB
Da.María de los Ángeles FaraIdo Roca..(C.D.).F. de Ciencias
Da.Araceli Miranda del Pozo. .(C.D.). Escuela Universitaria de Empresariales
Da.María de los Ángeles Pérez Álvarez. .(C.D.). F. Filosofía y Letras
D. Fernando SánchezMarroyo. .(C.D.). F. Filosofía y Letras
Da.Mercedes Jiménez Muñoz. .(C.D.). Escuela Politécnica
Da.Pilar Lorente Periñan..(C.D.).F. de Educación
Da.María del Carmen Cruz Cancho. .(C.D.).F. de Educación
D. Mario Pedro Díaz Barrado. .(C.D.).F. Filosofía y Letras
D. Santiago López Moreda. .(C.D.). F. Filosofía y Letras
D. Luis Mariano del Río Pérez. .(C.D.). Escuela Politécnica
D. José Antonio Hoyas Sol1s..(C.D.).F. Filosofia y Letras
D. Pedro Juan Galán Sánchez. .(c.D.). F. Filosofía y Letras
D. Manuel Vizuete Carrizosa. .(C.D.). F. de Educación
Da.María JesÚsBonilla Higuera. .(c.D.). F. de Educación
D. Juan José Cendal Búrdalo. .(C.D.). Escuela Universitaria de Empresariales
Da.Josefa Bemáldez Triviño. .(c.D.). F. de Educación
Da.Reyes Babiano Caballero. .(C.D.). F. de Ciencias
Da.María Luisa Campos Guinea..(C.D.). F. de Veterinaria
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Da.María José Pozo Andrada. .(C.D.). Escuela de Enfermería
D. Francisco Javier Pizarro Gómez. .(C.D.). F. Filosofia y Letras
D. Enrique Claro Izaguirre. .(c.D.). F. de Veterinaria
Da.María Antonia Trujillo Rincón. .(c.D.). F. de Derecho
Da.María Dolores García Oliva. .(C.D.). F. Filosofia y Letras
D . Pedro Macias Laso. .(C.D.). F. de Ciencias
D. Lorenzo Calvo Blázquez. .(C.D.).. F. de Ciencias
D. Julian Clemente Ramos. .(C.D.). F. Filosofía y Letras

- D. EugenioCortésGómez..(C.D.).F.de CC.Económicasy Empresariales
Da.María José García Sánchez..(c.D.). E.U. de EGB
Da.Inés Rodríguez Sánchez. .(C.D.). F. de Educación
D. Juan Manuel Alonso Rodríguez. .(C.D.). F. de Veterinaria
D. Tomás Torroba Pérez..(C.D.).F. de Veterinaria
D. Miguel A. Habela Martínez Estellez. .(C.D.). F. de Veterinaria
D. José Manuel Vivo Rodríguez. .(C.D.). F. de Veterinaria
D. Javier Hermoso de Mendoza Salcedo. .(C.D.). F. de Veterinaria
D. Alejandro Martín Sánchez. .(C.D.).F. de Ciencias
D. Luis Francisco Femández Pozo. .(C.D.). F. de Ciencias
D. Antonio Navareño Mateos. .(C.D.). F. Filosot1ay Letras
D. Juan Antonio ParienteLlanos. .(C.D.). F. de Veterinaria
Da.Rosa Pinto Corraliza.(C.D.).Facultad de Medicina.
D. Luis Carlos GómezNieto. .(C.D.).. Facultad de Veterinaria.
DaAna Rodríguez Moratinos..(C.D.).F.de Ciencias
D. Evaristo Ojalvo Sánchez. .(C.D.).F. de Ciencias
D. Julio Jesús Tovar Andrada. .(C.D.). F. de Veterinaria
Da.Margarita-Femández-Arroyo-.-:(e:IJ:):F.--cle-Derecnó

- --

D. Francisco Javier Donaire Villa. (P.N.N.). F. de Derecho
D. Jesús Fernando Urueña de la Fuente.(P.N.N.). Escuela Politécnica
D. José Manuel SánchezMartín (P.N.N.). F. de Filosofia y Letras
D. Jesús Damas Arroyo.(p.N.N.). F. Ciencias del Deporte
D..Emilio Martínez García. (P.N.N.). Escuela Politécnica
D..Agustín Vivas Moreno.(P.N.N.).F. de Biblioteconomia y Documentación
Da.Colette Charbonnier. (P.N.N.). F. Filosofia y Letras
Da.Guadalupe Mahedero Ruiz. (P.N.N.). F. de Medicina
Da.Rosario Guerra Iglesias(p.N.N.).E.U.de Formación del Profesorado.
D. José Sarnuel Sánchez Cepeda.(P.N.N.).E.U. FoIDlaciónProfesorado E.G.B.
D. Felipe Pulido Solís. (P.N.N.). E. U. Formación del Profesorado E.G.B.
D. Carlos Javier Durán Valle. (P.N.N.) F. de Ciencias
D. Valentín Gómez Escobar.(P.N.N.)Escuela Politécnica
D. Juan Manuel RodríguezBarrigón. Facultad de Derecho.
Da.Rosa Elena Muñoz Blanco. Facultad de Derecho.

Da. Carmen Masot Gómez-Landero. (P.A.S.). Servicios Centrales.CC
Da. Ma Teresa Mateos Femández.(P.A.S.) Servicios Centrales. Cc.
Da. Ma Teresa del Barco Miranda(P.A.S.). Servicios Centrales.BA
D. Manuel Agustín López Sánchez.(P.A.S.)F. de Ciencias
D. Miguel Ángel Bas Sánchez. (P.A.S.) F. de Educación
D. Pedro Becerro Rico.(P.A.S.) Servicios Centrales.BA
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D. Verecundo Llorente Vera.(P.A.S.) F. de Medicina.
Da. Ma Jesús Sierra Folgado.(P.A.S.)Servicios Centrales.BA
D. Andrés Carballo Expósito.(P.A.S.) Servicios Centrales.CC
D. José Cerro Mariño.(P.A.S.) Servicios Centrales. CC
D. Antonio José Giménez González.(P.A.S.) F. CC. Económcias y Empresariales
Da. Ana Bermejo Ollero.(P.A.S.) Escuela Politécnica
D. Francisco Holgado García.(P.A.S.) Servicios Centrales. CC
Da. Paloma Plata Pulido.(P.A.S.) Servicios Centrales. CC
Da. Josefa Pacios Viso.(P~A.S.) F. de Derecho
Da. Ignacia del Arco Martín.(P.A.S.) Servicios Centrales. BA
Da. MónicaÁlvarez Bemáldez. Alumno. F. de CC. EE. y Empresariales.
Da. Silvia Amor Almeida . Alumno. Escuela Politécnica.
D. Juan Antonio Barrios García. Alumno. Escuela Politécnica

Da.María Manuela Bravo Dorado.Alumno. E.U de Formac. del Profesode EGB.
D. Isaac José Buzo Sánchez . Alumno. F. de Filosofia y Letras.
Da.Adelaida Clemente Iglesias.Alumno. F. de CC. EE. y Empresariales.
Da.MaríaCristina Clemente Iglesias .Alumno. F. de CC. EE. y Empresariales.
D. Raúl Díaz Cepeda. Alumno. E.U de Formac. del Profesode EGB.
Da.Alicia"Godoy Román. Alumno. Escuela de Enfermería.
D. José Ramón González Cortés. Alumno. F. de Filosofia y Letras.
D. José María Guerrerro Cáceres . Alumno. F. de CC. EE. y Empresariales.
D. Francisco Antonio Hueso Femández . Alumno. Facultad de Ciencias.
D. Francisco Javier Hurtado Solís . Alumno. Facultad de Veterinaria.

D. Jaime Jaraquemada Diez-Madroñero . Alumno. Escuela Politécnica
- -----D.--Julián Beni toMacías-1'ovar. ;-Alumno: Facul tadde- eierrcias-del-Depone-: .-

na...Margati_!aS~!i.? MaI'i§~ill._M.1l!1Q.:lc.AlurrmQ.EscuehLPolitécnica-
Da.MaAsunción Agueda Mieres Royo. Alumno. F. de CC. EE. y Empresariales.
D. Pedro Antonio Montecino Sierro. Alumno. F. de Filosofia y Letras.
Da.Eva María Palacios Álvarez.Alumno. E.U de Fonnac. del Profesode EGB.
Da.Carmen María Poderoso Bueno. Alumno. Escuela de Enfermería.
Da.María Esther Rosado Rodríguez. Alumno. F. de Filosofia y Letras.
D. Jaime Rubio Rincón .Alumno. F. de CC. EE. y Empresariales.
D. Felipe Sánchez Hemández. Alumno. F. de Bibliioteconomíay Documentación..
D. Miguel Ángel Suarez Leal. Alumno. F. de CC. EE. y Empresariales.
Da.María Isabel Villalobos Casas. Alumno. F. de CC. EE. y Empresariales.

EXCUSAN SU INASISTENCIA
D. Castor M. Díaz Barrado
D. Florentino Blázquez Entonado
D. Luis González Jiménez
D. Javier Alcala Caldera
D. Moisés Bazán de Huerta
D. Julio A. Femán dez Díaz
D. José Luis Serrano González
D. Florencio Vicente Castro
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