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Acta nº 355

En la ciudad de Córdoba, siendo las 17,00 horas del día 24 de febrero de 2003, se reúne la
Junta de la Facultad de Ciencias, con la asistencia de los miembros que a continuación se relacionan:

Antonio Dengra Santaolalla, Jerónimo Ballesteros Pastor, Antonio Martín Martín, Julián
Morales Palomino, Emilio Fernández Reyes, Conrado Moreno Vivián, José Mª Marinas Rubio, Carmen
Galán Soldevilla, Manuel Pineda Priego, Domingo Jiménez Guirado, Soledad Rubio Bravo, Purificación
Tovar Bustos, Luis Zea Calero, José  J Aguilar Gavilán, Mª Carmen Calzada Canalejo, Mª Isabel
González Roncero, Miguel García García-Revillo, Luis Sánchez Granados, Juan José Giner Casares,
Francisco José Ruiz Rodríguez, Félix Infante García-Pantaleón, Manuel Blázquez Ruiz, Francisco
J Caballero Domínguez, Luis Corral Mora.

para tratar el punto único del orden del día:

Reajuste de representantes de Departamentos en Junta de Facultad.

El Sr. Decano informa que, siguiendo el mandato de la anterior Junta de Facultad, se elevó
consulta al Secretario General de la Universidad sobre la temporalización del cambio de
representantes que se debía realizar a consecuencia del cambio de Departamento del área de
conocimiento de Ecología.

La respuesta, basada en el Informe jurídico emitido por la Asesoría Jurídica, indica que al
tratarse de un reajuste, y no de una renovación, “se han de adoptar los acuerdos necesarios por las
vías reglamentarias para ajustar a la legalidad vigente la composición del órgano de gobierno y
representación de la Facultad de Ciencias y todo ello para garantizar la validez de los futuros
acuerdos que el órgano colegiado pueda adoptar”.

El Sr. Decano indica que una vez recibido el Informe se reunió con los Directores de los
Departamentos implicados, los cuales después de elevar las consultas que estimaron oportunas,
están de acuerdo con el mismo, por lo que se solicita a la Junta de Facultad su acuerdo para que
la próxima ya se celebre de acuerdo con la nueva composición.

La Prof. Tovar pregunta si se han revisado los números de todos los Departamentos. El Sr. Decano
le responde que sí y que sólo se ven afectados Biología Vegetal, que pasa a tener 3 representantes, y
Química Analítica que se queda con 1.

 Ninguno de los miembros de la Junta de Facultad pone reparos a la propuesta del Sr. Decano,
por lo que se solicita a dichos Departamentos que comuniquen los nombres de los nuevos
representantes, titulares y suplentes.

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión de todo lo cual como Secretario doy fe.


