Facultad de Filología
SECRETARIO

Acta de sesión extraordinaria de la
Junta de Centro del día
14 de febrero de 2014
1. Sres. Asistentes:
Se consigna en documento anexo la lista de asistentes y sus firmas correspondientes.

Acta aprobada en Junta
de Centro con fecha de:
___________________

Vº Bº
el Sr. Decano

2. Orden del día:
Punto único: Constitución de la Junta de Facultad

3. Circunstancias del lugar:
Aula Magna (Aula 201) de la Facultad de Filología.

____________________

4. Tiempo:
Fecha y hora de inicio de la reunión: día catorce de febrero de dos mil catorce, a las diez horas y diez minutos, en segunda convocatoria.

certifica
el Sr. Secretario

Fecha y hora de conclusión: día catorce de febrero de dos mil catorce, a
las once horas y veinte minutos.

5. Incidencias producidas:
____________________

Los Dres. Gema ARETA MARIGÓ, María CABALLERO WANGÜEMERT, Emma FALQUE REY, Juan Fadrique FERNÁNDEZ MARTÍNEZ
y Manuel José GÓMEZ LARA excusan su ausencia antes del inicio de la
sesión.
El Sr. Manuel LÓPEZ RODRÍGUEZ excusa su ausencia. El Sr. Agustín
José MORRO RODRÍGUEZ justifica su ausencia porque causa baja prolongada. El Dr. Manuel MALDONADO ALEMÁN justifica su ausencia
porque su nombramiento reciente como representante del Departamento de
Filología Alemana no ha permitido que fuera convocado a tiempo de la asistencia a la presente sesión de Constitución.
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6. Puntos principales de las deliberaciones, propuestas, resultado de votaciones y acuerdos adoptados
Tras ceder la palabra al Sr. Secretario para que dé lectura a la lista de
Sres. miembros de la Junta de Centro que han excusado su ausencia, el Sr.
Decano abre la sesión informando sobre la invitación cursada al Dr. José Javier RODRÍGUEZ TORO, en su condición como Director del Departamento de Lengua Española, Teoría de la Literatura y Lingüística General y en
los términos establecidos en la normativa vigente, a participar de forma
permanente en las reuniones de la Junta de Centro desde su presente fecha
de Constitución.

Acta aprobada en Junta
de Centro con fecha de:
___________________

Vº Bº
el Sr. Decano

A continuación dedica unas palabras de agradecimiento a los miembros
salientes de la Junta por su dedicación a la vida de la Facultad en los últimos
años, y felicita a los nuevos miembros de la Junta de Centro por su reciente
elección. Les invita igualmente a participar de forma activa en las decisiones
que nuestra Facultad habrá de afrontar en los años venideros.
Por tal razón, se permite recordar las normas fundamentales del régimen
de funcionamiento de la Junta de Centro, haciendo especial hincapié en la
importancia de asistir con regularidad a las sesiones convocadas. Informa
asimismo de que el Reglamento de Funcionamiento de la Junta de Centro de
la Facultad de Filología establece mecanismos de control de asistencia a las
sesiones convocadas, y que su ausencia reiterada no justificada está penalizada con la pérdida de condición de miembro.

____________________
6.1. Punto único: Constitución de la Junta de Facultad
certifica
el Sr. Secretario

____________________

El Sr. Decano presenta el punto invitando a los miembros de la Junta de
Centro a participar en el acto de su nombramiento. El Sr. Secretario procede
a leer los nombres de los miembros electos de los distintos sectores por orden alfabético.
El Sr. Decano hace entrega a los presentes de la credencial de los respectivos nombramientos.
El Sr. Decano, sin más asuntos que tratar, levanta la sesión.

Fdo.:

VºBº

Víctor M. Borrero Zapata

Francisco J. González Ponce

Secretario

Decano
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