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ACTA DE LA JUNTA DE CENTRO DE LA FACULTAD DE CC.EE. Y EE. DE LA 
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA CELEBRADA EL DÍA 12 DE ENERO DE 2004 
 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 
PUNTO UNICO: 

Dimisión de la Ilma. Sra. Decana y propuesta de nombramiento del Decano 

en funciones.  

 
 
 
Toma la palabra la Ilma. Sra. Decana e informa de los siguientes puntos: 
 

- La razón de esta Junta de Centro Extraordinaria es comunicar, a los miembros de 
la misma que con fecha de 9 de enero de 2004 ha presentado su dimisión, como 
Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, por razones de 
incompatibilidad con el cargo que desempeñará en el nuevo gobierno de la 
Universidad de Málaga. 

 
- En virtud del artículo 36 del Reglamento de la Junta de Centro propone a la 

Junta para que pueda ser elevado a la Excma. y Magfca. Sra. Rectora, el 
nombramiento como Decana en funciones de la Ilma. Sra. Vicedecana de 
Ordenación Académica Dª Ana José Cisneros Ruiz. 

 
- Agradece a los miembros de la primera Junta de Centro que el día 28 de mayo 

de 1998 le dieran su voto y confianza para ocupar el puesto de máxima 
representación de esta Facultad, el cuál asumió con la máxima ilusión y al que le 
ha dedicado todo su esfuerzo durante estos años. 

 
- El balance personal ha sido muy positivo, con multitud de satisfacciones entre 

las que destaca el haber podido colaborar y aprender de todos los miembros de la 
comunidad universitaria, por lo que se retira de este cargo llena de satisfacción 
del deber cumplido, si bien, pide disculpas por todos los errores cometidos.  

 
- Agradece al personal de Secretaria su esfuerzo y su trabajo en especial en los 

duros momentos de las adaptaciones del Plan de Estudios.  
 

- Agradece al personal de Conserjería por su colaboración para el buen 
funcionamiento del centro. 

 
- Agradece al personal de Hemeroteca y Biblioteca que supo aguantar 

estoicamente la escasez de espacio hasta conseguir su objetivo de implantar 
archivos compactos, una obra de la que la Ilma. Sra. Decana se siente 
especialmente orgullosa.  
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- Agradece a los profesores y a los Departamentos que con sus sugerencias le han 

permitido realizar la tarea de forma más llevadera. 
 

- Agradece a los alumnos su colaboración silenciosa. 
 

- Agradece a todos los miembros de la Junta de Centro que con su crítica 
constructiva y su apoyo constante han permitido que el trabajo se realizase 
siempre en las mejores circunstancias de colaboración y consenso, valores 
absolutamente necesarios en esta institución. 

 
- Agradece a los miembros de su equipo decanal tanto a los que por motivos 

personales y profesionales no compartieron el mandato en su totalidad como 
Pepe Rodríguez y Antonio Morillas, como a los demás, Eugenio, Bienvenido, 
Pepe, Sebastián, Ana y Alicia que han hecho más fácil mi labor y son los 
responsables reales del buen funcionamiento de esta Facultad. 

 
- Especial agradecimiento a Ana José Cisneros por su lealtad y espíritu de 

sacrificio al aceptar el nombramiento de Decana en funciones en este periodo 
transitorio. 

 
- También destaca la labor callada y efectiva del equipo de dirección de la Revista 

Cuadernos de CC. Económicas y Empresariales que está consiguiendo su 
transformación a una revista acorde con los tiempos. 

 
- Por último, en el convencimiento de que lo mejor está por llegar, desea a todos 

un buen futuro y se ofrece a la disposición de todos en su nuevo destino. 
 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11:45 horas del día 
arriba indicado. 
 
 
 
 
 
 
 
 


