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ACTA NÚMERO 22 (29–01–97)
Asistentes
ORDEN DEL DIA
Punto Primero. Propuesta de convocatoria de elecciones a Director de la Escuela Universitaria de Trabajo Social
Punto Segundo. Ruegos y preguntas
ASISTENTES
SÁNCHEZ VERA, PEDRO
GARCÍA–LONGORIA Y SERRANO, MARI PAZ
NAVALÓN VILA, CONRADO
MARÍN MARTÍNEZ, FULGENCIO
MAURANDI GUIRADO, REMEDIOS
MEDINA TORNERO, MANUEL E.
MILLÁN JIMÉNEZ, ANA
MONTES DEL CASTILLO, ANGEL
MORENO GARCÍA, ANTONIO
OSUNA CARRILLO, EDUARDO J.
PÉREZ MELGAR, CARMEN
CÁNOVAS GARCÍA, ANTONIO
HERNÁNDEZ ROJO, LOURDES
LEMA CAMPILLO, AURORA
LÓPEZ ROJO, RAQUEL
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En la ciudad de Murcia, siendo las diecisiete horas del
día veintinueve de enero de mil novecientos noventa y
siete, en segunda convocatoria se reúnen en la Sala de
Juntas de la Escuela Universitaria de Trabajo Social
(Edificio Luis Vives) los miembros de la Junta de
Centro al margen relacionados, en sesión
extraordinaria, con arreglo a la convocatoria de la
Dirección de veintidós de enero de mil novecientos
noventa y siete. Excusan su asistencia los miembros
de la Junta Dª Mª José Martínez Martínez, Dª Mª
Dolores Pérez Cárceles y Dª Antonia Mª Sánchez
Urios.
Seguidamente se inicia la sesión con el debate y
discusión de los puntos contenidos en el orden del día.
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MELGARES DE AGUILAR LÓPEZ, Mª PAZ
MORALES MUÑOZ, ROCÍO
PÉREZ ÁLAMO, PEDRO JOSÉ
OLIVA RIQUELME, Mª ANGELES
ORTA FRAILE, VICTORIA
TORRALBA PLANES, RAQUEL
GÓMEZ GÓMEZ, MILAGROS
SÁNCHEZ PLANES, JOSÉ MARÍA
SÁNCHEZ MARTÍNEZ, FERNANDO IGNACIO

DESARROLLO DE LA SESION

Punto Primero. Propuesta de convocatoria de elecciones a Director de la Escuela Universitaria de Trabajo Social
El Director de la Escuela abre la sesión expresando la felicitación de la Escuela a Dª Mª Dolores Pérez Cárceles, reciente
Premio Extraordinario de Doctorado, y dando la bienvenida a los nuevos miembros de la Junta de Centro: los representantes
electos de los alumnos y los profesores que se incorporan a ella en virtud de la recientemente aprobada reforma del
Reglamento de Régimen Interno.
A continuación, pasa a informar a los miembros de la Junta acerca del sentido de la convocatoria. Explica que la razón de
proponer a la Junta la celebración de elecciones, un año antes de la conclusión del mandato, responde a una decisión particular
adoptada tiempo atrás por razones diversas.
Destaca el Director como principal argumento que sustenta la idoneidad de la convocatoria, la apertura de una nueva etapa en
la E.U.T.S. que exige "pisar el acelerador", por lo que considera oportuno abrir paso a un nuevo equipo dispuesto a afrontar
dicho reto.
Prosigue señalando que, aunque corresponde a todos los miembros del Centro hacer balance de la etapa que se cierra, no
quiere dejar de destacar la mayor consolidación de la Escuela, así como el gran éxito logrado con la puesta en marcha de las
prácticas institucionales. Exito que en ningún caso cabe atribuir en exclusiva al Director, ni siquiera a su equipo, sino al
conjunto de estamentos del Centro.
Tras agradecer a todos su colaboración, el Director concluye su intervención poniéndose a dispocición de quien decida asumir
el reto de presentar su candidatura a la Dirección de la Escuela.
El profesor D. Antonio Moreno pide la palabra para agradecer al Director los valiosos servicios prestados a la Escuela a lo
largo de todos estos últimos años, agradecimiento al que se suma el resto de los presentes.
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D. José Mª Sánchez Planes, en nombre del Personal de Administración del Centro, interviene para destacar la gran
contribución de D. Pedro Sánchez Vera a la puesta en marcha de la E.U.T.S., así como su permanente dedicación a la tarea de
consolidar la misma. Reconocimiento que desea hacer extensivo al resto del equipo de Dirección: Subdirectores y Secretario,
manifestando su satisfacción y la del resto del personal de administración por haber trabajado con ellos estos últimos años,
subrayando el extraordinario clima de trabajo propiciado por todos ellos.
Tras las manifestaciones de reconocimiento, el Secretario informa sobre el procedimiento de elección del nuevo Director, que
ha de iniciarse con la convocatoria de elecciones y la designación de una Junta Electoral. La Junta de Centro acuerda
unánimemente la convocatoria de elecciones y se procede a la designación, por sorteo entre los respectivos grupos, de la Junta
Electoral, con el siguiente resultado:
Presidente: Titular: D. Eduardo Osuna Carrillo
Suplente: Dª Ana Millán Jiménez
Vocal 1º: Titular: D. Fulgencio Marín Martínez
Suplente: Dª Mª Dolores Pérez Cárceles
Vocal 2º: Titular: D. Pedro José Pérez Alamo
Suplente: D. Antonio Cánovas García
Secretario: Titular: D. José Mª Sánchez Planes
Suplente: Dª Milagros Gómez Gómez

Punto Segundo. Ruegos y preguntas
No se producen intervenciones en el turno de ruegos y preguntas.
Sin más asuntos que tratar, y siendo las dieciocho horas y quince minutos, se levanta la sesión, de lo que como Secretario, doy
fe.
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