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ACTA NÚMERO 38 (23–02–00)
ASISTENTES
NAVALÓN VILA, CONRADO
GARCÍA–LONGORIA Y SERRANO, Mª PAZ
MAURANDI GUIRADO, REMEDIOS
SÁNCHEZ MARTÍNEZ, FERNANDO I.
MARTÍNEZ MORALES, CARMEN Mª
VELANDRINO NICOLÁS, ANTONIO
MONTES DEL CASTILLO, ANGEL
RUIZ ESTEBAN, CECILIA
MENÉNDEZ-BARZANALLANA, RAFAEL
RAMÍREZ DE LA FÉ, Mª CARMEN
MOLINA CANO, JERÓNIMO
HERNÁNDEZ ORTÍN, MARÍA
ANGOSTO SÁEZ, JOSÉ F.
PENÍN PINA, Mª CARMEN
MARTÍNEZ NAVARRO, SONIA
RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, EULALIA
SEMPERE SOLER, Mª CARMEN
CÁNOVAS CÁNOVAS, DALIA
LÓPEZ VÁZQUEZ, Mª CARMEN
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Mª JOSÉ
SÁNCHEZ PLANES, JOSÉ Mª
GÓMEZ, MILAGROS
ALCÁNTARA LÓPEZ, REBECA
RODRÍGUEZ MARTÍ, ALICIA
MARTÍNEZ ORTEGA, JAVIER
PÉREZ CÁRCELES, Mª DOLORES

En la ciudad de Murcia, siendo las doce
horas quince minutos del día veintitrés de
febrero del dos mil, en segunda
convocatoria se reúnen en el Aula “Julia
Bascuñana” de la Escuela Universitaria de
Trabajo Social (Edificio Luis Vives) los
miembros de la Junta de Centro al margen
relacionados, en sesión ordinaria, con
arreglo a la convocatoria de la Dirección
de quince de febrero del dos mil. Excusan
su asistencia los miembros de la Junta Dª
Antonia Sánchez Urios, Dª Mª Luisa
Bernabé del Pueblo, D. Jesús García
López, Dª Ana Millán, D. Miguel López
Bachero y D. Manuel Medina.
Seguidamente se inicia la sesión con el
debate y discusión de los puntos
conte-nidos en el orden del día.

Punto primero. Lectura y aprobación, en su caso, de actas de sesiones anteriores.
Tras la lectura queda aprobada por asentimiento de los miembros de la Junta el Acta
número 37, celebrada el 23 de noviembre de 1999.
Punto segundo. Informe del Director.
En primer lugar, el Director lee textualmente el escrito redactado, referente a los
asesinatos realizados por ETA el 22 de febrero del 2000. Queda asumido dicho escrito por
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todos los miembros de la Junta.
El Director informa de los siguientes asuntos:
•

Felicitación a la profesora Mª Teresa Vicente por su reciente maternidad.

• Explica que corresponden 2 escaños a la Escuela de Trabajo Social en el claustro en el
grupo IV.
• Felicitación a los profesores de la Escuela, Manuel Medina y Jerónimo Molina, por
haber editado recientemente dos nuevos libros.
• Felicitación a la ex-alumna Yolanda Ruiz Hernández por haber obtenido el Premio
Fin de Carrera.
• Hace referencia a la presentación por el Vicerrector de Alumnos de la revista
realizada por los alumnos de Trabajo Social.
• Informa que el Comité de Autoevaluación está elaborando el informe del Centro y
felicita y agradece, por su colaboración, a todos los miembros de la Escuela de Trabajo
Social.
•

Dar la bienvenida a Salvadora Franco como nueva profesora del Centro.

• Felicitación al profesor José Fulgencio Angosto por su acceso al Cuerpo de Profesores
Titulares de Escuelas Universitarias.
Punto tercero. Distribución de espacios en el Nuevo edificio de Trabajo Social.
El Director explica ampliamente sobre los planos la distribución de espacios del nuevo edificio.
Tras diversas intervenciones de los miembros de la Junta se acuerda transmitir al
Vicerrectorado de Infraestructura y a la Dirección Técnica del nuevo edificio la posibilidad de
dividir los despachos dobles en individuales y de dividir algunos de los seminarios en
despachos y plantear la posibilidad de separar el espacio de los alumnos de Trabajo Social y
Relaciones Laborales.
Sin posibilidad de continuar la sesión se decide, por unanimidad, continuarla el 7 de
marzo del 2000.

Continuación ACTA NÚMERO 38 (23–02–00)
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Asistentes
NAVALÓN VILA, CONRADO
GARCÍA–LONGORIA Y SERRANO, Mª PAZ
MAURANDI GUIRADO, REMEDIOS
MARTÍNEZ MORALES, CARMEN Mª
VELANDRINO NICOLÁS, ANTONIO
MOLINA CANO, JERÓNIMO
HERNÁNDEZ ORTÍN, MARÍA
ANGOSTO SÁEZ, JOSÉ F.
MARTÍNEZ NAVARRO, SONIA
RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, EULALIA
CARRIÓN SIMÓN, ASUNCIÓN
LÓPEZ VÁZQUEZ, Mª CARMEN
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Mª JOSÉ
GÓMEZ, MILAGROS
ALCÁNTARA LÓPEZ, REBECA
MARTÍNEZ ORTEGA, JAVIER
DEL PUEBLO BERNABÉ, Mª LUISA
GARCÍA SÁNCHEZ, JUAN JOSÉ
PÉREZ ARTERO, AMELIA
MILLÁN JIMÉNEZ,ANA
MORENO GARCÍA,ANTONIO
MELLADO CARRILLO,MIGUEL
PÉREZ CÁRCELES, Mª DOLORES

En la ciudad de Murcia, siendo las diecisiete horas del día siete de marzo del dos mil, se
reanuda la sesión de la Junta de Centro nº 38 en el Aula “Julia Bascuñana” de la Escuela
Universitaria de Trabajo Social (Edificio Luis Vives) los miembros de la Junta de Centro al
margen relacionados.
Seguidamente se inicia la sesión con el debate y discusión de los puntos que quedaban por
debatir.
Punto cuarto. Propuesta sobre el futuro de la Biblioteca y Hemeroteca del Luis Vives.
El Director informa sobre la situación de la Biblioteca General, cuyo dossier se
encuentra adjunto a la documentación de este acta. Explica que existe un acuerdo de Junta de
Gobierno para ocupar la Biblioteca General. Que de la Biblioteca Luis Vives se desplazarían en
principio los libros menos utilizados, permaneciendo la Hemeroteca y los libros más
consultados. En cualquier caso se pretende trasladar los fondos de todas las bibliotecas, pero
los del edificio Luis Vives serán los ultimos.
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Tras un largo debate se analizan algunas ventajas de la Biblioteca General como son:
la mayor amplitud, mayor número y mejores servicios, plantilla más especializada y mayores
aportaciones documentales, el acceso a mayor número de ordenadores, ahorro presupuestario,
etc, y algunos inconvenientes como el desplazamiento para consultar los fondos bibliográficos
y la pérdida de identidad de las pequeñas bibliotecas.
Se acuerda por unanimidad: Aunar criterios con los Decanos de Filosofía y
Psicología, que una Comisión se ocupe de recopilar información acerca de cómo se están
realizando las negociaciones con otros centros, que se garanticen el presupuesto y el óptimo
funcionamiento de la Biblioteca General y que los últimos fondos bibliográficos en trasladarse
sean los de la Biblioteca del edificio “Luis Vives”.
Punto quinto. Constitución de la Comisión permanente.
La composición de la Comisión Permanente:
Director
Subdirectores y Secretaria
Directores Departamento o sus representantes: Mª José Martínez Martínez
Profesores Cuerpos Docentes: Antonio Moreno García
Profesores Cuerpos no docentes: Manuel Medina Tornero
Profesores Ayudantes, Becarios de Investigación, Alumnos de tercer ciclo: Jerónimo Molina
Cano
Alumnos: Eulalia Rodríguez Fernández
Mª Luisa Bernabé del Pueblo
Carmen Mª Martínez Morales
PAS: José Mª Sánchez Planes
Punto sexto. Informe sobre el estado de cuentas año 1999.
La Secretaria del centro informa sobre el estado de cuentas referente al año 1999. Se
acuerda por unanimidad de la Junta, que en base a los gastos medios realizados en los
diferentes conceptos en los últimos años, se plantee un presupuesto para el próximo ejercicio.
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Punto séptimo. Asuntos de trámite.
El profesor Ángel Montes plantea a la Junta de Centro la posibilidad de si la Escuela
de Trabajo Social estaría interesada en apoyar la edición de la revista Antropología. Tras el
informe aportado por el profesor Montes y tras la intervención de varios miembros de la Junta,
se acuerda por unanimidad el apoyo institucional a la revista, que el apoyo económico primero
irá dirigido hacia la Revista de Trabajo Social y que en el futuro podrá volver a plantearse la
posibilidad de apoyo económico hacia la Revista Antropología.
El Director informa sobre los siguientes asuntos de trámite:
Se adjunta en la documentación un cuadro resumen con las actividades formativas
que se han realizado por créditos de equivalencia.
Se va a realizar el próximo domingo una votación sobre la condonación de la deuda
externa y la Escuela va a participar en ella.
Se adjunta el calendario de elecciones para representantes de alumnos en el claustro.
Se solicitó del COIE un alumno orientador, que ejerciera de intermediario entre los
distintos centros.
Un grupo de alumnos de la EUTS está buscando financiación para un Proyecto de
Intervención familiar en Ciudad del Alto (Bolivia).
Se anima a Javier Martínez a seguir trabajando en la página web de la EUTS.
Punto octavo. Ruegos y preguntas.
No se realizó ninguna intervención en este punto del orden del día.
Siendo las diecinueve horas cuarenta minutos, y sin más asuntos que tratar, finaliza la sesión,
de lo que como Secretaria, doy fe.
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