ACTA DE LA JUNTA DE CENTRO DE 24 DEOCTUBRE DE 2014
En la ciudad de Murcia, siendo las 13.30 horas del día 24 de octubre de 2014, queda
reunida en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias del Trabajo la Junta de Centro en
sesión extraordinaria, actuando en sustitución del Sr. Decano, D. Prudencio Riquelme Perea.
Habiendo sido oportunamente convocados todos sus miembros y con la asistencia de los que en
el Anexo I se relacionan, se trataron, de acuerdo con el Orden del Día, los siguientes asuntos:
1. Modificación del artículo 8.1.a) del Reglamento de Régimen interno de la Facultad de
Ciencias del Trabajo, sobre la composición de la Junta de Centro.
Con el fin de recoger el acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado el pasado día 3 de octubre
en el que se posibilita que los Profesores Contratados Doctores pasen a ser miembros natos de la
Junta del Centro en el que impartan docencia, se propone el siguiente cambio de redacción:
“La Junta de Facultad estará constituida por:
a) “Todos los profesores funcionarios pertenecientes a los cuerpos docentes y los
profesores contratados doctores, que representarán el 55% del total de los
componentes de la Junta”.
Al no haberse formulado objeción alguna al respecto, este punto se entiende aprobado por
unanimidad.
Tras esta modificación, se informa a los asistentes de que se procederá a la renovación de la
Junta de Centro acomodada a los nuevos criterios de composición.
2. Modificación del Reglamento de Régimen Interno de la Delegación de Alumnos de la
Facultad de Ciencias del Trabajo, con el fin de adaptarlo la normativa marco elaborada
por la comisión jurídica del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Murcia para las
Delegaciones de Alumnos.
Se le cede la palabra al representante de los alumnos el Sr. Antonio Vidal para que exponga
los cambios realizados.
Al no haberse formulado objeción alguna al respecto, este punto se entiende aprobado por
unanimidad.
El Sr. Antonio Vidal aprovecha para despedirse de los miembros de la Junta indicando que
ha finalizado su mandato como Delegado de Facultad.
Los miembros de la junta felicitan al Delegado saliente y agradecen sinceramente las
labores de gestión realizadas durante su mandato.
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Alejandra Selma Penalva

Asistentes
Mariano Meseguer de Pedro
Prudencio José Riquelme Perea
Isabel Barba Aragón
Maria del Carmen López Aniorte
Pilar Ortiz García
Daniel Jiménez Jiménez
Concepción Sáez Navarro
Antonio Carrasco
Alejandra Selma
Rosa Espín Amor
Concepción Noguera Ruiz
Antonia Hervás Llorente
Antonio Vidal
Virginia Torres Ruiz
Noelia González Marín
Excusan:
Myriam Rodríguez Pasquín
Miguel Esteban Yago
Mercedes Sánchez Ruiz
Guillermo Rodríguez Iniesta
Susana Martínez Rodríguez
Francisco González Diaz
Elena Gadea Montesinos
Monserrate Rodríguez Egío
Mª Isabel Soler Sánchez

