Facultad de Filología
SECRETARIO

Acta de sesión extraordinaria de la
Junta de Centro del día
26 de junio de 2014
1. Sres. Asistentes:

Acta aprobada en Junta
de Centro con fecha de:

Se consigna en documento anexo la lista de asistentes y sus firmas correspondientes.

___________________
2. Orden del día:
Vº Bº
el Sr. Decano

Punto único: Aprobación de la solicitud de una Plaza de Catedrático
de Universidad para promoción docente mediante concurso adscrita al
Área de Literatura Hispanoamericana, a petición del Departamento de
Filologías Integradas.

____________________
3. Circunstancias del lugar:

certifica
el Sr. Secretario

Aula 203 de la Facultad de Filología.

4. Tiempo:
____________________

Fecha y hora de inicio de la reunión: día veintiséis de junio de dos mil catorce, a las 8,35 horas, en primera convocatoria.
Fecha y hora de conclusión: día veintiséis de junio de dos mil catorce, a
las 9,05 horas.

5. Incidencias producidas:
El Sr. Decano cede 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:
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Los Sres. Piedad BOLAÑOS DONOSO, María CABALLERO WANGÜEMERT, María Victoria CAMACHO TABOADA, Miguel Ángel
CUEVAS GÓMEZ, Ramón ESPEJO ROMERO, María José GÓMEZ
CALDERÓN, Manuel Jesús GÓMEZ LARA, Michael GRONOW, José Ignacio GUIJARRO GONZÁLEZ, Fernando MAGALLANES LATAS, Carmen MORA VALCÁRCEL, Ricardo NAVARRETE FRANCO, Eva PARRA MEMBRIVES, Isidro PLIEGO SÁNCHEZ, Isabel ROMÁN GUTIÉRREZ, Francisco Javier TAMAYO MORILLO, José María TEJEDOR
CABRERA, Estefanía MARCETEAU CABALLERO, María Dolores JAÉN
MONREAL, Natalia PÉREZ SÁNCHO y Carmen TRUJILLO PÉREZ excusan su ausencia.

Acta aprobada en Junta
de Centro con fecha de:

6. Puntos principales de las deliberaciones, propuestas, resultado de votaciones y acuerdos adoptados

___________________

Punto único: Aprobación de la solicitud de una Plaza de Catedrático de Universidad para promoción docente mediante concurso
adscrita al Área de Literatura Hispanoamericana, a petición del
Departamento de Filologías Integradas.

Vº Bº
el Sr. Decano

____________________

certifica
el Sr. Secretario

____________________

El Sr. Decano introduce el punto informando de que el contenido del
punto que motiva la misma fue puesto en conocimiento del Sr. Decano
cuando ya se había tramitado la convocatoria ordinaria de la sesión de Junta
de Centro prevista para el mismo día.
El Sr. Decano explica el motivo de la convocatoria. Expone que convocó
a la Comisión Permanente para dar agilidad a un procedimiento que, en el
caso que nos ocupa, tiene valor de trámite, con el fin de beneficiar en lo posible a la persona afectada por él.
De acuerdo con la práctica habitual inaugurada por el anterior Decano, el
Dr. López-Campos Bodineau, en estos últimos años se ha ofrecido a los
miembros de la Junta de Centro la opción de pronunciarse sobre la pertinencia de la convocatoria de la Comisión y de solicitar, si cualquier miembro
así lo considera oportuno, la inclusión del punto objeto de la sesión en el
Orden del Día de una sesión de Junta de Centro. El compromiso de respetar
la opinión de todos los miembros de la Junta se ha mantenido hasta el día de
hoy, y es su intención preservar ese gesto de cortesía mientras se haga un
uso legítimo del procedimiento.
Cede la palabra al Dr. Cuadros Muñoz para que tenga ocasión de compartir con el pleno la motivación de su interés por que el punto sea tratado
en una sesión extraordinaria de la Junta de Centro.
El Dr. Cuadros explica que no ha habido intención por su parte de retrasar la aprobación de la tramitación de la solicitud, y que su interés solo afecta al procedimiento de tramitación, y no al contenido del punto. Se disculpa
ante el proponente del punto y ante los miembros de la Junta de Centro por
las molestias que su decisión ha podido causar.
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El Sr. Decano responde a la Dra. Illanes Ortega que el Reglamento de
Funcionamiento de la Junta de Centro, que la Dra. Illanes bien conoce, regula en detalle el procedimiento de inclusión de puntos en el Orden del Día
de las sesiones.
El Sr. Decano lee a continuación la solicitud objeto de debate y aprobación, si procede, elevada por el Departamento de Filologías Integradas, documentada correspondiente, y se solicita su aprobación a los miembros presentes.
La propuesta es aprobada por asentimiento de los presentes.

Acta aprobada en Junta
de Centro con fecha de:
___________________

Vº Bº
el Sr. Decano

____________________

Seguidamente cede la palabra al proponente del punto, el Dr. Alfonso
García Morales, quien aprovecha la ocasión para agradecer la eficiente gestión de la tramitación al Sr. Decano y al Sr. Secretario, agradece igualmente
su asistencia a los presentes y lamenta las molestias que ha podido causar la
convocatoria de una sesión extraordinaria del pleno de la Junta de Centro
motivada por su solicitud.
Sin más asuntos que tratar, el Sr. Decano levanta la sesión.

Fdo.:

VºBº

Víctor M. Borrero Zapata
Secretario

Francisco J. González Ponce
Decano

certifica
el Sr. Secretario

____________________
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