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Acta no l/2013
Sesión ordinaria

19 de julio de 2013

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CLAUSTRO DE LA UNIVERSIDAD DE
EXTREMADURA CELEBRADA EL 19 DE JULIO DE 2013

Celebrada sesión ordinaria del Claustro de la Universidad de Extremadura en el Paraninfo
de la Facultad de Filosofía y Letras, en la ciudad de Cáceres; previa convocatoria en tiempo y
forma de sus miembros, asisten en segunda convocatoria a las 9:30 horas, los que se
relacionan en el Anexo no 1, a la presente Acta y desarrollada conforme al orden del día que
se especifica a continuación, se documentan los puntos principales de las deliberaciones, las
propuestas concretas y los acuerdos adoptados en dicha sesión, por medio de la presente Acta.

ORDEN DEL DÍA

1.- Aprobación, si procede del acta de la sesión de 4 de julio de2012.

2.- Informe del Rector.

3.- Informe del Defensor Universitario.

4.- Elección de representantes de los Estudiantes en el Consejo de Gobierno.

5.- Audiencia al Claustro sobre el cambio de denominación de Títulos de la Universidad

de Extremadura.

6.- Audiencia al Claustro sobre la implantación de Títulos de la Universidad de

Extremadura.

7.- Audiencia al Claustro sobre la creación de la Escuela Internacional de Postgrado de

la Universidad de Extremadura.

8.- Ruegos y preguntas.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

Abre la sesión el Sr. Rector Magfco., disculpando las ausencias debidamente
justificadas de los siguientes claustrales: don David Reina Esojo, doña María Luisa Campo
Guinea, doña Isabel Cuadrado Gordillo, doña María Elena Manín Navarro, doña Emilia
Botello Cambero, don Julio Hernandez Blanco, don Felipe Manuel Martín Romero, don
Reyes Babiano Caballero, don José Cerro Mariño, Moratinos,
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don José Antonio Pariente Llanos, don Pedro José Pardo Fernández, don Jacinto Martín
Jiménez, don Julián Chaves Palacios, doña Pilar Mogollón Cano-Cortés, don Miguel Jurado
Vargas, don Héctor Sánchez Santamaría, doña Isabel Moretón Garcia, don Lorenzo Calvo
Blénquez, don José Emilio Rebollo Feria, doña Carmen Muñoz Rodríguez, don Pedro Luis
Pérez Serrano, don Juan Miguel Barrigón Morrillas, don Alan D.J. Atkinson, doña Emilia
Botello Cambero, doña Marí4 Ángeles Tormo García, doña Iolanda Ogando Gonzâlez, don
Juan José Peña Bernal, don Ángel Albanán Liso, doña Gloria Romo Jarén, doña María Guía
Córdoba Ramos, doña María Teresa Galeano Díazy don Ciro Pérez Giraldo.

Respecfo al primer punto del orden del día: Aprobación, si procede, del Actø de la sesíón
ordinaría de 4 de julio de 2012.

El Rector somete a la aprobación del Claustro Universitario el acta de la sesión
ordinaria de 4 de julio de 2012.

Sin que se solicitaran intervenciones se somete a aprobación la propuesta referida y
resulta aprobada, con l2I votos a favor y una abstención, el acta de la sesión del Pleno del
Claustro de 4 de julio de 2012.

Respecto øl segundo punto del orden del díø: Informe del Rector.

El Rector informa a los miembros del Claustro Universitario sobre la documentación
suministrada en el punto 2.

Se abre un primer turno de intervenciones en el que participan:

Don Juan S¿ánchez Gonzëlez considera que el Claustro es una buena
oportunidad para el debate universitario, que no se debería desaprovechar y
que ha de ser constructivo para poder caminar todos juntos en la dirección
correcta. Desde ese punto de vista considera que no se ha fijado un Plan
Estratégico de actuación y que es necesario que la Universidad de Extremadura
lo diseñe y defina sus singularidades, para de esa forma poder competir
académicamente con el resto de Universidades. Don Juan S¿ínchez Got:zâlez
considera que se tienen que eliminar los desequilibrios existentes en la
Universidad y aquellas áreas, que tras la implantación del proceso de Bolonia,
tengan poca carga docente, deben ofertar otra serie de actividades que
enriquezcan la actividad académica y también explorar la posibilidad de que
impartan docencia en aquellas ¿íreas donde haya necesidades, buscando el
caútcter multidisciplinar de la docencia.
Don Francisco Centeno velázquez indica que ya ha expresado su opinión en
diversos foros sobre los Criterios para elaborar el Plan de Organización
Docente de la UEx los cuales han sido negociados, pero no acordados en esas
negociaciones, y posteriormente aprobados en Consejo de Gobierno. Don
Francisco Centeno Yelâzquez considera
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están infravaloradas en esos criterios y puesto que esa es la imagen de la
actividad docente del profesorado de la Universidad de Extremadura y es un
criterio, en el que la sociedad y quién financia a la Universidad de
Extremadura, toma como referencia, es fundamental que la medida que se fije
sea justa y recoja toda la actividad que se realiza. Don Francisco Centeno
Yelénquez considera que no es fácil seguir con las negociaciones pero tampoco
es imposible. Por otra parte considera que la convocatoria de un único Claustro
al año es insuficiente.
Don Manuel Alfaro Domínguez pregunta en qué situación se encuentra la
futura Ley de Financiación de la Universidad de Extremadura y cuál es el
estado de la negociación entre el Gobierno de Extremadura y la Universidad en
relación a ella.
Don Julio Alberto Mendoza Ignacio interviene en relación al calendario
académico indicando que cuando este se aprobó eran muchos los estudiantes
que estaban en contra de él y considera que debería trabajarse desde la
Universidad en negociar con la administración autonómica para que se
adaptase también el calendario de selectividad. Don Julio Alberto Mendoza
Ignacio pregunta sobre la situación del aire acondicionado en la Biblioteca
Central y también plantea en qué situación se encuentra la Facultad de
Medicina, con el agravante de que este curso se incluyen en la misma los
estudiantes de la antigua Escuela de Enfermería del SES. Don Julio Alberto
Mendoza Ignacio considera preocupante la reducción en la financiación
destinada al programa Erasmus ya que considera que los programas de
movilidad son fundamentales.
Don Ernesto Martín Alfageme considera que el resultado del cambio del
calendario académico ha sido claramente negativo y que va a influir
negativamente en la tasa de aprobados. También quiere preguntar en qué
situación se encuentra la reforma de los Estatutos de la Universidad así como
la Ley de Financiación. Don Ernesto Martín Alfageme considera que la
Universidad tiene una oportunidad única para ofertar nuevos Másteres, puesto
que con la crisis son muchos los estudiantes que no pueden irse a otras
comunidades autónomas a cursarlos. Don Ernesto Ma.rtín Alfageme plantea la
posibilidad de que la figura del Inspector de la Universidad no sea un cargo
académico sino que se cree wtaplaza funcionarial.
Don Luis Salaya Julian indica que en relación al nuevo calendario académico,
que se aprobó hace poco más de un año con mucho debate entre los alumnados
sobre si iba a ser beneficioso o perjudicial, considera que ha quedado probado,
después de haber pasado la primera temporada de exámenes de julio, que ha
sido nefasto. Manifiesta que todo ello se va a traducir en que muchos alumnos
no van a poder alcanzar los requisitos académicos mínimos para conseguir una
beca este año. Entiende que era un experimento que se podía pensar que podía
ser beneficioso, que está bien, que es un error asumible, que ya han hecho la
prueba pero que todavía están a tiempo de rectificar.
Don Felipe Gonzátlez Martín indica que se
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aprobación del calendario, el cual fue finalmente aprobado en el Consejo de
Gobierno. Asimismo propone que se debata con el Gobiemo de Extremadura el
cambio de la selectividad. Don Felipe Gorzâlez Martín agradece el esfuerzo
realizado para convocar las becas sociales, aunque considera que la cuantía es

insuficiente. Considera que el alumnado ha sufrido mucho con la crisis y
aunque se han incrementado las tasas de las primeras matrículas lo mínimo, lo
cual es de agradecer, pide que se siga luchando por mantener la política de
becas. Asimismo agradece al Rector que se esté aplicando el fraccionamiento
del pago y le solicita que sigan trabajando para que pueda realizarse en más
períodos. Don Felipe González Martin presenta dos proyectos de acciones
formativas para el anpleo, que van a realizar desde el Consejo de Estudiante
en octubre y noviembre, y con ello solicita el apoyo tanto del Equipo Rectoral,
que saben que lo tienen, como de los profesores. Don Felipe Gorzáiez Martín
solicita que en próximas ocasiones no se realice el Claustro en unas fechas tan
tardías. En relación a la Facultad de Medicina consideran desde el Consejo de
Estudiantes que la Facultad nunca debe encontrarse alejada del Hospital
Clínico. Por último don Felipe Gotuâlez Martín solicita flexibilidad con
aquellos estudiantes que tengan pendientes asignaturas de planes de estudios a

extinguir.

El Rector agradece todas las intervenciones realizadas. El Rector responde a don Juan
Sánchez Gonzëiez que el Plan Estratégico se está elaborando y está prácticamente terminado
y se someterâ ala comunidad universitariapara su debate. Con respecto a los desequilibrios
mencionados el Rector indica que aquí no sobra nadie pero se está trabajando en eliminar esos
desequilibrios y se han realizado convocatorias de plazas de profesores contratados en
aquellos Centros con mayores necesidades docentes sobre la base de los criterios plasmados
en las Normas de Ejecución Presupuestaria relativos a carga y capacidad docente.

Con respecto a la intervención de don Francisco Centeno Yelâzqtrcz. el Rector indica
que en relación a que se reconoce poco el trabajo del profesorado en el POD, está de acuerdo
en que las horas de trabajo para la dirección de una la tesis doctoral o por otras actividades no
es la que se ajusta a la realidad pero se reconoce más que antes, que no se reconocía nada. El
Rector indica que por ejemplo universidades del norte de España, como la del País Vasco o la
Pública de Navarra, con una financiación del doble de la nuestra, reconocen los mismos. El
Rector informa que si bien el Claustro se reúne una vez al año el Consejo de Gobierno lo hace
vîavez al mes, la Comisión de Investigación Académica se reúne con la misma periodicidad,
ha tenido a finales de junio una reunión con los Decanos y Directores de Centros y se ha
comprometido a convocar a finales de septiembre otra reunión, también se reúnen de forma
periódica la Comisión de Postgrado, la Comisión de Investigación y la Comisión de
Doctorado; asimismo considera que ningún miembro de la comunidad universitaria podrá
decir que ha solicitado reunirse con él y no se ha producido esta reunión.

El Rector responde a don Manuel Alfaro Domínguez, en relación a la situación en la
que se encuentra la Ley de Financiación de la Universidad de
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informe emitido por el Consejo de Gobierno de la Universidad como por el Consejo Social de
la Universidad han sido negativos puesto que no se cuantifican las actuaciones ni incluye un
"suelo" de financiación. El Rector indica que estas son peticiones que hace la Universidad y
por las cuales él seguirá peleando ya que es de gran importanciapara la Universidad contar
con un marco de financiación estable.

El Rector responde a don Julio Alberto Mendoza lgnacio agradeciendo a todos los
profesores y estudiantes el esfuerzo realízado en este año de transición del calendario
académico y en el que los exámenes han finalizado a mediados de julio. El Rector indica que
ya se ha aprobado el calendario para el Curso Académico 201312014, donde los exámenes
está previsto que terminen el 5 de julio y espera que no vuelvan a producirse los problemas de
acondicionamiento y de exceso de ternperafura de este curso. El Rector entiende las
dificultades ocasionadas por el hecho de que la selectividad se sígarealizando en septiembre y
se trabajarâ para que el gobierno regional modifique también el calendario. No obstante el
Rector indica que el Vicerrector de Estudiantes se sentará con los estudiantes con el fin de
mejorar el calendario académico. El Rector responde que no va a llevarse a cabo ningún
proyecto, en relación con la Facultad de Medicina, en el que la Facultad, personal, profesores
y estudiantes no estén de acuerdo y si no se está de acuerdo con la propuesta de reformar el
antiguo Hospital Provincial y trasladar allí la Facultad, no se realizaú. El Rector informa que
se ha constituido una Comisión Mixta formada por miembros del Gobierno de Extremadura y
de la Universidad de Extremadurapara buscar la alternativa más adecuada.

El Rector responde a don Ernesto Martín Alfageme que cuando se tengan todos los
datos se informará de la tasa de éxito de los estudiantes tras la aplicación del nuevo calendario
frente a la de años anteriores. En relación a la reforma de los Estatutos el Rector indica que si
bien el trabajo de la Comisión de reforma de los Estatutos está muy avanzado, dado que se

está pendiente de una reforma universitaria es más oportuno esperil a que esta reforma tenga
lugar para posteriormente reformar los Estatutos. El Rector indica que en relación a la
propuesta de que el Inspector sea una figura de plantilla implica un alto coste económico y
considera que no hay necesidad de ello.

En relación a la intervención de don Luis Salaya Julián, el Rector indica que cuando se

disponga de las calificaciones de todos los Centros se hará un estudio sobre la tasa de éxito.

El Rector indica a don Felipe Gonzâlez Martín que existe voluntad de dialogar e

intentar mejorar en relación al calendario académico. El Rector indica que se continua¡á
trabajando para que la cuantía destinada a las becas sociales se incremente. El Rector informa
que la CRUE está mostrando un rechazo a la política de becas del Ministerio y en esa batalla
están. El Rector alaba el trabajo realizado por el Consejo de Estudiantes y el compromiso que
tienen con sus compañeros.

Se abre un segundo turno de intervenciones en el que participan

Don Mariano José Rodríguez-Arias F
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aquellos estudiantes de títulos a extinguir que tienen solo una o dos asignaturas
pero que no pueden recurrir a la validación por no haber realizado el número
de convocatorias requeridas. Don Mariano José Rodríguez Arias considera que
se podría haber analizado la posibilidad de mantener la docencia en las
titulaciones a extinguir. En relación a los exámenes de julio, indica que han
sido dos semanas nefastas y considera que si se quieren hacer los ex¿imenes en
julio lo que hay es que adecuar los edificios para que las condiciones en la que
se hagan sean las mejores posibles.
Don Juan Sánchez GonzâIez considera que se ha de adaptar el calendario
académico a las circunstancias Don Juan Sánchez Gonzâlez indica que se está
debatiendo sobre la Ley de Financiación en la universidad prácticamente desde
siempre pero que no se llega a culminar y querría saber realmente cuál es el
problema. Don Juan Sánchez Gorøâlez indica que tiene la sensación de que la
oferta académica de la Universidad de Extremadura ha sido pobre, en algún
aspecto, en algunos sitios y que se podría incrementar la misma sin coste
alguno y considera que en algunos casos habría que animar a incrementar esa

oferta de actividades complonentarias, formativas, interdisciplinares mientras
que en otros sitios a 1o mejor evidentemente esos tipo de medidas no van a
llegar porque no tiene más capacidad docente.
Don Francisco Centeno Velázquez indica que no le consuela que el cómputo
que se aplica en otras universidades para la actividad docente sea el mismo que
se hace en la nuestra. Don Francisco Centeno YeIézquez afirma que le gustaría
llegar a una medida más justa. Don Francisco Centeno Veliízquez responde al
Rector que cuando solicitaba que se celebre más de un Claustro al año no se

estaba refiriendo a problemas de accesibilidad personal del Rector, sino que
considera que debe convocarse más asiduamente este órgano.
Doña Jhoana del Corral Aparicio considera que el nuevo calendario académico
con únicamente quince días entre los exámenes finales y los extraordinarios,
unas elevadas temperaturas y unas aulas que no estiin acondicionadas ha sido
infrahumano.
Doña Aida Ortega Martín indica que tanto las altas temperaturas, la falta de
acondicionamiento de las aulas y el poco espacio entre unos exámenes y otros
sin duda revertirá en malos resultados de los estudiantes, lo que implicará
incremento de tasas y pérdida de becas. Doña Aida Ortega Martín manifiesta
que en su centro, la Facultad de Estudios Empresariales y Turismo, han sufrido
que se retrase la contratación de algunos profesores y han estado varias
semanas sin clase. Doña Aida Ortega Martín indica que la actividad de

representación de los estudiantes es muy dura y no se les pone fácil desde la
propia Facultad ya que no se les permite faltar a clase.
Don Julio Alberto Mendoza Ignacio agradece que en su centro, la Facultad de
Ciencias, se les facilita la actividad de representación. Don Julio Alberto
Mendoza Ignacio indica que se debe esperar a que el calendario esté
plenamente implantado y recuerda que en el resto de universidades se han
mejorado los resultados con este modelo de
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El Rector le contesta a don Mariano José Rodríguez-Arias Fernández que existe una
normativa del Consejo Social sobre la peÍnanencia en la Universidad y a ella hay que
atenerse aún cuando se ha hecho la interpretación más favorable para los estudiantes. El
Rector informa que en otras universidades esta normativa es más exigente y que incluso
algunos informes recomiendan que la nuestra se endurezca.

El Rector reitera que, en relación a la selectividad, está de acuerdo en trabajar porque
se cambie la selectividad de septiembre a julio.

El Rector, en relación a la intervención de don Juan S¿ínchez Gonzâlez, indica que el
principal escollo para aprobar la Ley de Financiación es que no se ha incluido en la misma
ninguna cuantía de financiación de partida. Actualmente el Gobierno está trabajando sobre
ello puesto que el informe tanto del Consejo de Gobierno como del Consejo Social ha sido
negativo basándose en la falta de cuantificación. El Rector considera que la oferta académica
de la UEx es adecuada en Grados pero ha de mejorarse en Másteres.

El Rector indica que la subida de tasas no está publicada en el DOE pero que aparece
en el diario regional, en el Periódico de Extremadura, que la subida de las tasa en la UEx es el
IPC, que este año ha sido el dos coma cuatro por ciento y ello hace que una matrícula en la
Universidad de Extremadura cueste aproximadamente la mitad de lo que cuesta en Madrid o
en Cataluña.

El Rector responde a doña Aida Ortega Martín que considera poco universitario que
un profesor no facilite la actividad de representación de los estudiantes.

La Secretaria General informa que el Vicerrector de Estudiantes ha transmitido a los
Administradores de Centro y a los Decanos la interpretación de que existe la posibilidad de
que los estudiantes puedan utilizar la validación sin necesidad de que hayan realizado siete
convocatorias siempre y cuando esa sea la última posibilidad con la que cuente el estudiante
par a finalizar sus estudios.

Respecto al tercer punto del orden del día: Informe del Defensor Uníversítario.

El Rector concede la palabra al Defensor Universitario quien informa de la
documentación suministrada en el punto 3.

Se abre un primer tumo de intervenciones en el que participan:

Don Felipe Gonzâlez Martín quiere agradecer, en nombre de todos los alumnos
y alumnas y de manera personal el trabajo que está desarrollado el Defensor
Universitario y considera que su figura es fundamental. Don Felipe Gonzëtlez
Martín aprovecha también para agradecer
ayuda y el apoyo que siempre les presta.
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Don Manuel Alfaro Domínguez comenta que del informe del Defensor
Universitario se deduce que la oficina del mismo es necesaria pero destaca que
en un treinta y cinco por ciento de los casos presentados no se han tenido en
cuenta. Asimismo solicita, como ya ha hecho en los plenos del Claustro
anteriores, la elaboración de un código ético en la Universidad.

El Defensor Universitario agradece muy sinceramente las consideraciones y
felicitaciones recibidas.

Respecto al cuarto punto del orden del día: Eleccíón de representøntes de los Estudiantes
en el Consejo de Gobíerno.

El Rector indica que coresponde realizar la elección de los representantes del
colectivo de Estudiantes del Claustro en el Consejo de Gobierno y que esta elección se llevará
a cabo por y entre los miembros del sector de estudiantes en vot¿ción libre y directa bajo la
presidencia del Vocal de la Mesa de los estudiantes.

El Rector indica que según se acordó en la Mesa del Claustro, en virtud del artículo 36
del reglamento del Claustro de la Universidad de Extremadura se establece un plazo de 10

minutos parala presentación de candidaturas, que deben ser personales.

Transcurrido el plazo previsto el Vocal de Estudiantes de la Mesa del Claustro da
lectura a la relación de candidatos, siendo estos:

. Don Josué Ortero Arena.

. Doña Estefanía Mercedes Valle Caballero

. Don José Enrique Merino Carrasco.

. Doña Laura Martín Nieto.

. Doña Aida Ortega Martín.

. Don Felipe GonzâlezMartín.

El número de representante a elegir son cinco y puesto que son seis los candidatos se

procede arealizar la votación con los siguientes resultados:

9G onzáiez Martín, Felipe
9Ortesa Martín. Aida
8Martín Nieto, Laura
9Merino Carasco, José Enrique
8Valle Caballero, Estefanía Mercedes
JOrtero Arena, Josué

VotosApellidos y Nombre

A continuación, tras la oportuna votación, se acordó elegir a los siguientes claustrales,
como representantes del Sector C, en el Consejo de Gobierno: doña
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Caballero, don José Enrique Merino Carrasco, doña Laura Martín Nieto, doña Aida Onega
Martín y don Felipe Gonzâlez Martín.

Respecto al quinto punto del orden del día: Audíencia al Claustro sobre el cambío de
denominacùín de Títulos de la Universídad.

El Rector concede la palabra al Vicerrector de Docencia y Relaciones Institucionales
quien informa de la documentación suministrada en el punto 5.

Sin que se produzcan intervenciones se acuerda, por asentimiento unánime, informar
favorablemente sobre el cambio de denominación de los siguientes Títulos de la
Universidad:

. Grado en Ingeniería Química por la denominación de Grado en Ingeniería

Química Industrial.
. Grado en Ingeniería de Edificación por la denominación Grado en Edificación.
. Grado en Ingeniería Eléctrica por la denominación Grado en Ingeniería

Eléctrica (en la Rama Industrial).
. Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática por la denominación

Grado en Ingeniería Electrónica y Automática (en la Rama Industrial).
. Grado en Ingeniería Mecánica por la denominación Grado en Ingeniería

Mecanica (en la Rama Industrial).

Respecto al sexto punto del orden del día: Audiencia al Claustro sobre la ímpløntacíón de
Títulos de la Universidad de Extremødura.

El Rector concede la palabra al Vicerrector de Docencia y Relaciones Institucionales
quien informa de la documentación suministrada en el punto 6.

Sin que se produzcan intervenciones se acuerda, por asentimiento unánime, informar
favorablemente sobre la implantación del Máster Universitario en Gerontologia de la
Universidad de Extremadura.

Respecto al séptímo punto del orden del día: Audíencía al Claustro sobre lø creøcilín de la
Escuela Internacíonal de Postgrado de lø Uníversídød de Extremadura.

El Rector concede la palabra al Vicerrector de Docencia y, Relaciones Institucionales
quien informa de la documentación suministrada en el punto 7.

Sin que se produzcan intervenciones se acuerda, por asentimiento unánime, informar
favorablemente sobre la creación de la Escuela Internacional de Postgrado de la Universidad
de Extremadura.

Respecto al octavo punto del orden del día: Ruegos y preguntas.
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El Rector concede un turno de palabra en el que se llevan a cabo los siguientes ruegos
y preguntas:

Don Manuel Alfaro Domínguez transmite varias cuestiones que le ha remitido
don Juan Agustín Franco Martínez relativas a que han de realizarse mejoras en
los sistemas de contratación, propuesta de realizar el voto por correo
electrónico, incrementar la transparencia, asimismo expresa su malestar por la
falta de reconocimiento institucional del Plan de Dedicación Académica y por
último propone dotar de recursos a la Universidad de Extremadura para el plan
de igualdad y el plan de conciliación laboral.
Don Juan Manuel Alfonso Rodríguez pregunta sobre la convocatoria de
proyectos de investigación de la Junta de Extremadura

El Rector indica que ha tomado nota de las apreciaciones que ha hecho el profesor don
Manuel Alfaro Domínguez y las valorarâ. El Rector en relación a la pregunta de don Juan
Manuel Alfonso Rodríguez indica que se está trabajando en la elaboración del quinto PRI y se

le está dando una participación importante a la Universidad en el mismo. El Rector indica que

la participación de la Universidad tanto en el quinto PRI como en el programa de captación de

talento, que se quiere poner en marcha, es muy importante.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 13:50 horas, de lo que doy fe
como Secretaria General.

wBo

Segundo Domínguez
General,Sr Sra.

10
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MIEMBROS NATOS

CORDERO SAAVEDRA, LUCIANO

oovrírucuez rReÁN, tNMAcuI-ADA

piRlz ounÁru, SEGUNDo
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Pâgina2de27

SECTOR A

eeNírez cnRcíR, FRANctsco JAVTER

eRRnIcÓNI MoRILI.AS, JUAN MIGUEL

BARRERA cHRcótt, RAFAEL

BAÑEGIL PALAcIOS OUÁS MANU EL

BAEZA ESPASA, ANTONIO SALVADOR

BABIANO CABALLERO, REYES

ARIAS MASA, JUAN

ARIAS CARRASCO, BEATRIZ

ÁlvRnez oRRcín, ALFREDo

ALoNSo RooRíCuez, JUAN MANUEL

RLannRÁN t-lso, Ár.¡cel

AGUTLAR zur-, r-uciR
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SECTOR A

cARRASco co¡tzÁlrz, ¡uRtt l¡nRín
¿

CARO PUERTOLAS, BERTA

I /1

cARMoNA rCRNÁNOEZ, DIEGO

CARMONA DEL BARCO, PABLO

CAMPO GUINEA, M.A LUISA

CAMELLO ALMARAZ, PEDRO JAVIER

CAMACHO LESMES, ANTONIO

V

cAuzADo nu¡ooóvRn, zncnRíRs

CALVO eÚ,¿AUeZ, LO RE NZO

cnmeRón coDoY, Rt¡to¡.llo ¡osÉ

BLANCO ROCA, IT¡RNíR TERESA

BERNALTE cRRcíR, rr¡Rnín JoSEFA
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SECTOR A

CUADRADO GORDILLO, ISABEL

conrÉs BEcHIARELLt, EMtLto

cónoogR RAMos, tr,lnnfn cufn

I

cónooeR RAMos, ¡unru ¡osÉ

coRcHUELo ¡¡nnrfnez nzuR, unnfn BEATRIz

coRBAcHo sANcHrz, ALFoNSo

coLETO lr¡RRrfrueZ, ¡OSÉ trlleuet

cHAVES PAr-Actos, ¡ultÁu

cHASo cRtADo, lvlRníR ANToNIA

T

cnRcóu cnRcíR, RtcARDo

cENTENo velÁzouez, FRANctsco

l\

cASERo LtNARES, PEDRo .toRouit l
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SECTOR A

cnnn cóvrEz, ENRTQUE

FRANCO RUBIO, ANTONIO

FEU MOLINA, SEBASTIAN

reRruAruoez Pozo, LUts FRANclsco

reRruAruoEz cRRcfn-HteRRo, MANUEL

ESPINOSA MANSILI.A, Rt'tUUCnClÓX

ESPINOSA BORREGUERO, FRANCISCO

ounÁN vRRrí¡¡-venÁs, vlRRiR l-ulsR
a

ounnu vnnríru-venÁs, ISABEL
A

oÍ¡z pRRRnLEJo, ANToNlo

oir¿ oiez, URRín ÁNc eles

)"Y{^'CUBO DELGADO, SIXTO
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ouRnÍn cnscót¡, ¡osÉ l-uls

GUIBERTEAU CABANILLAS, AGUSTINA

cUERRERo MANZANo, ¡¡RRfn vnR

OOI.IZAIEZ LENA, MANUEL ADOLFO

có¡¡Ez zuBELDtA, n¡nnfR Aruceles

clt r-r-rNAs,.lur-rR

I

cRnclR pÉRez, ¡uRtt

cnRcíR vocollót ¡, FLoRENclo JAVIER

cnncfR coruãlez, ¡¡nnín cARMEN

cnñÁru PRESMANES, YoLANDA

GALLARDo viuauez, DoLoRES AMALIA

cALEANo pínz, ¡¡nnín TERESA
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Pâgina7 de27

SECTOR A

LABADo coNTADoR, lonouí¡¡ FRANclsco

JURADO VARGAS, MIGUEL

\-JURADo vÁlRcn, ELENA

¡rrr¡ÉxEz REeuEJo, ¡osÉ luls

JARAMTLLo ¡¡oMru, MtcuEL ANcrl V

reÁñez coDoY, sencto ¡osÉ

WI

HeRnANoez uocol-lón, ¡osÉ vRruuel

neRruÁNoez rávADo, ALEJo

HeR¡¡Áuoez BLANco, JULto

I

HERMosILLA ÁlvRRez, corucepctó¡¡

cuzvÁn cnsRñns, ¡¡nnín ELENA

/t

curÉRnez cALLEGo, ¡osÉ RNroxlo
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SECTOR A

uRntÍ¡¡ ¡ruÉru12, JActNTo nnuó¡l

I¡¡RRríru cÁcenes, LEoNoR

MAESSO CORRAL, ITINRÍN IruÉS

vncfRs Roonf cuez, DoMtNGo

unclRs uncfns, MtcuEL

¡¡Rcfns LASo, PEDRo

uncfRs cRRclR, n¡nnfn MERcEDES

LUENGO COI.¡ZÁICZ, URRíR ROSR

LUENGO ALBUQUERQUE, ELISA INMACULADA

topezplñetno, Ár'¡oel

+-
\

uopez uRnrírue2, vlnRíR ISABEL

leóx oel BARco, BENlro
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SECTOR A

¡¡ocor-lór't cANo-coRTÉs, pluR

MIRANDA OOI{ZÁIEZ, FRANCISCO JAVIER

MERINo JEREZ, r-uls ¡¡RRÍR

MERTNo peRNAuoez, JArME lrlnnfn

..1

MELLADo .IIUÉ¡¡rZ, VICENTE

rr¡RrlRs sÁrucHez, Rc usrf ¡l

MATEOS MASA, VIDAL LUIS

vnrn ounÁru, nnR vrRRÍR

TÀ

MASor cóvez-mruoERo, ANToNlo JAVI ER

-

unRríru sÁrucHez, ALEJANDRo

vRnrf N PARTTDo, cERVASIo

MoNTANERo reRruÁruorz, MANUEL
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SECTOR A

PAScUAL PAScUAL, vRRÍR ROSARIO

PARIENTE LI.ANOS, ¡OSÉ RrurOruIO

n

oYor-A vEt-ASco, JosÉ ANToNto

ORTEGA ROSELL, FRANCISCO JAVIER

ORTEGA RII.ICÓru, EDUARDO

oLIVERo ¡IvÉru12, ISABEL

(/
OLIVARES DEL VALLE, FRANCISCO

/
oJALVo sÁ¡lcHez, EVARtsro ANToNto

uuño rrlonnt, URRíR vtcroRtA

¡¡úñez eneñn, rÉLrx

¡¡uñoz nooRfouez, ¡¡nnfR cARMEN

IT¡UÑOZ DE LA PEÑA CASTRILLO, ARSENIO
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SECTOR A

RooRf ouez cALLARDo, l-uciR

REeuEJo ren¡¡Ánoez, BATILDo

REINA ESOJO, DAVID

REBoLLo FERTA, ¡osÉ r¡¡ll-to

nRuf Rrz renruAruOEZ, MANUEL

RABASCO MANGAS, ARACELI

U

PINTO CORRALIZA, ROSR ITIRNÍR

pÉRez roLEDANo, MtcuEL ÁNcel

À¡

pÉnez noonícuez, Át¡cel luls

pÉRez GIRALDo, ctRo

peÑR veCn, FERNANDO JUAN

peñR eeRNRl-, ¡uRu ¡osÉ
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SECTOR A

SNUC¡IEZ FIGUEROA, FERNAN DO

I

sn¡¡cnez cEPEDA, ¡osÉ sRtr¡uet

sANcHez cASADo, lunR[R JoSEFA tNMAcut-ADA

SALIDO RUrZ, CINÉS UnníR

SALGUERo UeRNA¡¡orz, JULto
z.

ROSSELL GRANADOS, JAIME

RoSSELL BUENO, IvIRRÍR ÁI.¡CCITS

ROJAS GABRIEL, MANUEL

"t

noonícuez-ARtAS reRuÁNoez, vtRRlR¡¡o ¡osÉ

Þ

Rooníouez SALGADo, DAVTD

nooRíouez MoRATtNos, ANA BEATRIZ

^I-\

noonícuez MEDTNA, PEDRo LUts
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SECTOR A

ToRMo cRncín, URRín Áruceles

&t
TOLOSA ARROYO, SANTIAGO

TÊttez DE PERALTA, G U ILLERMO

SUERo IÖPEZ, VNNIR ISABEL

suAnez MARoELo, trlnnfR PtlRR

soRtANo coMtNo, ¡¡nRfR lulsR U
ì

SERRANO MANGAS, FERNANDO

sERRANo coruzÁlgz-t'¡u RtLLo, ¡osÉ lu ls

A

SCHNABEL ., SUSANNE CECILIA

SANTANO MORENO, BERNARDO

sÁrucHez SALGADo, GUtLLERMo

sÁrucHez coxzRl-ez, ¡uRt l
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SECTOR A

VIZUETE CARRIZOSA, MANUEL

vtvAs MoRENo, Rcusrf¡¡

A(

VEGA VEGA, .IOSÉ NNTONIO

VAQUERA MOSQUERO, ¡T¡RNfR MERCEDES
,/l

n nn

vALVERDE BERRocoso, ¡esús

VALLE MANZANO, JORGE \

vALtENTE co¡tzÁlez, PABLo

TRUJILLO CNR¡¡ONR, ¡OSÉ

TOVAR PAZ, FRANCISCO JAVIER
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SECTOR B

EScAI.ANTE CONZÁIEZ, YOI.ANDA

ouRÁN cótuez, NoELtA
L

ofnzÁlvnnez, ¡esús

cUARTERo sÁez, RunoRn

conrÉs sIERRA, ¡¡nn[R ADELINA GEoRGINA

A

CHAMORRO MERA, ANTONIO

cRÑRoR CAÑADA, FLORENTINA

\

BOTELLO CAMBERO, EMILIA CARMEN

Ávlt-¡ vecns, URRÍR rr¡Rn

ATKINSON ., ALAN D.J

Álvnnez MoRENo, JUAN ANToNlo

ALFARo oovirucuez, MANUEL
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SECTOR B

MoNTERo PAREJo, lr¿Rnin ¡esús

¡¡eRcnÁN soRro, FAUSTINo

uRRrfN NAVARRo, ¡¡Rnfn ELENA

töpez RAMos, vfcron uRnln

LINARES lu¡A¡I, ANToNIO MIGUEL

nrpólrro oJALVo, rRR¡tcrsco nsfs

lr t

HERRERA TEJADA, RLACNTO ¡OSÉ

s
curJo sÁNcnez, uRnín TSABEL

GoRDILLo MERINo, RonIÁru

cARRtDo ooxález, ¡onouÍN

a/----

ESTEBAN cRloeRóru, cABlNo

espRÑR FUENTES, FRANCISCO CARLOS
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SECTOR B

pÉnez SERRANo, PEDRo LUls

PERALTA CARRASCO, MANUEL DE

PARDo reRnÁruoez, peoRo ¡osÉ

PARDo reRruAuorz, rvlRnfR Rtttoxn L-

PANTOJA CHAVES, ANTONIO

AI

PAIN ARIAS, vRRfR R¡¡roNlR

oGANDO OOt'¡ZÁleZ, IOLAN DA

NIETO MASOT, ANA

NAVARRO GARMENDIA, ¡OSÉ

nuñoz .rrtr¡Éuez, ¡esús

MoRENo l-tso, ¡¡nniR LoURDES

pozo Rios, ¡¡RRíR n¡nR
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SECTOR B

VILLANUEVA ROMERO, DIANA

VALENCIA CORRALES, DAVID

7,\
VALENCIA CANDALIJA, RAFAEL

TAPrA cARcfn, ¡osÉ ANToNto

<-\.

sllvR sANcHEz, ANToNto

sÁxcHez sRrurnvlRRlR, H Écron

RUANO IOPEZ, SOLEDAD

I

=\
RoMERo oe ¡uuÁru, FRANclsco JAVIER

no¡o ounÁru, RosA trlRnín

TJs^\RooRf cuez-RRIAS ESPINOSA, CARMEN IUNNÍN

I

RENGIFO GALLEGO, JUAN IGNACIO

REDONDO LIBERAL, PEDRO COSME



{
t
â.
I
6

E
â
I

=I

- Glaustro del 19107113
Hojas de Firma

16 de Julio de 2013 (10:24)

Página 19 de 27

SECTOR C

CALVO TORRALVO, JENIFER

CABALLERO MANSO, ANA ISABEL

BLANco sÁrucnEz,l¡nnfR

BI.ANCO ALMENDRO, MARIUS

BERNAL BUENO, ANDREA

BAYARRI MORENO, JUAN MIGUEL

BAVTANo plcHó¡t, PEDRo BoNtFActo

BAUTISTA GUERRA, DAVID

Ávll¡ cReRNtLLAS, BEATRIz

ATIENZA CEREZO, PRRI.IC|SCO ¡OSÉ

RnÉvRr-o cALEYA, vnRfR DEL RosARto

ALBANO DEL POZO, SUSANA
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SECTOR C

GALI.ARDO AYUSO, ITIRNÍN DEL MAR

GALEA PACHECO, JUAN ANTONIO

FLoRES MoRENo, FRANctsco oE Rsfs

tI

rgRruAr.¡oez SMVEDRA, JULto FEDERtco

ootr¿f t ¡cuez soTo, cRlsTlNA DoLoRES

ofRz cueRnERO, MANUEL IGNACIO

DELGADO PEDRERO, HENAR ITIRNIR

conrÉs BARRoso, ANToNto RtcARDo

CORRAL APARICIO, JHOANA DEL

CINTERO ACERO, IT¡RRíR

CINTEROACERO, CARMEN

CAMACHO HOLGADO, PATRICIA
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SECTOR C

töpezuuñoz, ENRreuE

leRr- nl¡¡os, lvÁru

r-ADERo aRRRAoAÌ{, ALBERTo

¡ I lr¡Éru rz rrrnnrf ru rz, Al-vRno

HIDALGO IZQUIERDO, MARINA

cuDrño curÉnnez, rvA¡r

cot ¡zAlez vnnrf ru, FELIPE

ooruãurz cANcHo, ALBA

cóuez sÁucnez, nnvóN

elL RUFo, rÉux ¡¡Rnuet

cll- RooRÍcuEz, JUAN FRANctsco

cnncfn cENALMoR, cRtslNA
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SECTOR C

MoRENo Rxrúxez, FRANctsco e¡¡Éns

MoNTERo sÁttcnez, cARLos JAVIER

MERTNo cARRASco, ¡osÉ exRloue

MENDOZA ROJAS, FRANCISCO ALEJANDRO

\oMENDOZA IGNACIO, JULIO ALBERTO

uÉ¡roez coNEJERo, l-ucfn

uRnrfru NtETo, LAURA

unRríu vlcuÉurz, evR ¡¡RRín

¡¡RRríu DUARTE, ANToNto

¡¡RnríN ALFAGEME, ERNESTo

MANGAS Roonf cuez, cRtsrlNA

LUENGO CABANILLAS, MARTA

I
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SECTOR C

SALAYA .tut-lÁt'¡, r-u rs
¿

SALADO CUELLO DE ORO, MARIA

RUBIO MERINO, RAFAEL

RoNcERo pÉnEz, ELENA

RODRIGO PIZARRO, NATALIA

RAMoS novAru, MARTA BEATRIZ

PARRA ¡lvÉrue2, NoELtA

OTERO ARENAS, ¡OSUÉ

osoRto sÁr.¡cHez, KAREN ,\

oRTEGA ¡¡RRIíN, RloR

NEVADO CIENFUEGOS, BORJA

¡¡uÑoz MURILLO, NEREA
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SECTOR C

ZURITA MONTES, FRANCISCO

VEGAS ARENAS, MARINA

vALLE cABALLERo, esrerRu fR MERcEDES

vRleutltt DoBLADo, EZEQUIEL

reRRóN sÁncHez, Rl-vRno

sERvAt¡ soro, cARMEN

sepúweoR oRREGo, MERcEDES

sÁ¡.¡cH ez rAMAYo, AFRIcA

sAt-AYA ¡uuÁt't, RtcARDo
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SECTOR D

BECERRO RICO, PEDRO

có v ez et-Þ¿auez, MAN u E L

GABRIEL IrINNíU, ¡¡RN|N EUGENIA c

reRxA¡¡oez coRRALES, ceRuÁ¡¡

expósrro ALBUeuEReur, n¡RRfn LoURDES
(

DONATRE pUt-lOO, ¡OSÉ

ô

GERRO rrlnnlÑo, ¡osÉ

I
ã

cesnÁÌ{ renuÁruoez, FRANctsco JAVIER

cALVARRO CRH¡ISÓru, DOLORES

I

ln

cADENAS Hot-cuíru, JUAN cARLos

BARRoso DUeuE, Rcusrír.t

Rposrún vrÉ¡lo¡2, wENcESl-Ao

\ t
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SECTOR D

nooníouez DE LA pAz, lvlRRíR GUADALUpE

REeuEJo töp=2, ENRteuE MANUEL

)

PEñA GALLEco, rrrRRfn p¡nn

_f\

PANDURo LÔPEZ, JUAN FRANcISco

PAcHE TREVEJo, AruceI

ç
\

MoYA GARcfR, ¡unru MANUEL

voReróru cRRcfR, rrrnRfR ISABEL

(L

MoRENo MASA, lvlRníR JoSEFA

uRRrí¡¡ RoMERo, FELTPE MANUEL

LLERA cÁceRes, ..rosÉ rRnNcrsco

HURTADO PARDO, PABLO

HURTADo MASA, ¡osÉ rnRxctsco
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SECTOR D

zRHrño cRtoeRón, ¡esus JAVTER

4
YERPES VALHONDO, .IURI.I ¡OSÉ

v iuavez col.¡zÁlez-sAN DovAL, MARTA

vALERo AMARo, ¡osÉ euuto

n
sALcuERo cHAVES, RNR lrtnRín

RUBIO GARLITO, AVELINA


