
ACTA PROVISIONAL DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA,  CELEBRADA EL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2013 
 
Asistentes: 
Director: 
 D. Carlos Jiménez Gámez 
Secretario: 
 D. Antonio Guerra Merchán 
PDI Doctores: 
 D. Roberto Abdala Díaz 
 D. Bartolomé Andreo Navarro 
 Dª. Begoña Bautista Bueno 
 D. José María Blanco Martín 
 D. Francisco Carrasco Cantos 
 D. Francisco de Borja Figueirido Castillo 
 Dª. Nathalie Korbee Peinado 
 D. Francisco Javier López Gordillo 
 D. Enrique Moreno Ostos 
 D. Francisco Xavier Niell Castanera 
 D. Paul Palmqvist Barrena 
 D. Juan Antonio Pérez Claros 
 D. Andreas Reul 
 D. Jaime Rodríguez Martínez 
 D. Valeriano Rodríguez Mártinez 
 Dª. María Segovia Azcorra 
 D. Francisco Serrano Lozano 
 D. Iñaki Vadillo Pérez 
PDI no Doctores: 
 D. Alberto Martín Serra 
P.A.S.: 
 Dª. Magdalena Carmona González  
 Dª. Concha Talavera de Médicis 
Alumnos: 
 Dª. Mª del Rosario Lorenzo Garrido 
 D. Javier Moya Fernández 
 D. Roberto Luis Palomino Torres 
   
 En la Sala de Juntas de la Facultad de Ciencias, a las 12:00 horas del día de la fecha, se reúnen las 
personas señaladas con anterioridad a fin de cumplimentar el siguiente orden del día: 
 
1º .- Aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior. 
2º .- Informe del Director del Departamento. 
3º .- Asuntos entrados con posterioridad a la fecha de la convocatoria. 
4º .- Ratificación de los asuntos de trámite. 
5º .- Aprobación de la Programación Docente para el curso 2013-2014. 
6º .- Presupuestos del Departamento. 
7º .- Ruegos y preguntas. 
 
 El Director excusa la ausencia de D. Francisco Xavier Niell Castanera Xavier, Dª. Raquel Carmona 
Fernández y D. Pablo Jiménez Gavilán, aunque el primero se incorporó más tarde, al igual que D. Iñaki 
Vadillo Pérez. También excusa la ausencia de la alumna Dª. Adriana Marín Jiménez.  
 
1.- Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior. 
 



 D. Bartolomé Andreo Navarro desea hacer algunos comentarios sobre el acta que se pretende aprobar. El 
Director sugiere que se dejen para el último punto de ruegos y preguntas y el acta de la reunión anterior se 
aprueba por unanimidad.  
 
2.- Informe del Director del Departamento. 
 
 El Director destacó los siguientes acontecimientos que han tenido lugar desde la reunión anterior: 
 
- Jubilación del Catedrático D. Juan Lucena Rodríguez en el área de Ecología el pasado mes de enero.  
 
- Incorporación de nuevos becarios: D. Luis David Rizo Decelis en el área de Geodinámica Externa y D. 
Carlos Coca Ortega en el área de Paleontología. 
 
- Se solicitaron dos plazas de Profesores Titulares en el área de Ecología a raíz de la acreditación de D. 
Enrique Moreno Ostos y Dª. Nathalie Korbee Peinado y una plaza de Catedrático en el área de Geodinámica 
Externa al obtener la acreditación D. Francisco Carrasco Cantos. 
 
- Terminadas las obras en el pasillo de Geología, fueron redistribuidos los espacios correspondientes a 
despachos, biblioteca y laboratorios. La propuesta de distribución aprobada en Consejo de Departamento 
celebrado el 20-12-2011 fue recurrida por los miembros del área de Geodinámica Externa y el Secretario 
General dictaminó que debía ser el Decano de la Facultad quien decidiera la forma y los criterios a considerar. 
Con fecha 29-11-2012 (nº 112 del registro del Departamento) se dio entrada al escrito del Decano en el que se 
indicaban los criterios a considerar para la distribución de despachos entre los profesores de las áreas 
geológicas y la nueva distribución de los espacios del pasillo de Geología. En dicho escrito se indica también 
la distribución de los laboratorios de Paleontología, Geodinámica Externa y Edafología, siendo este último 
compartido con el área de Cristalografía y Mineralogía, como se venía haciendo con anterioridad. Por tanto, el 
Director indica que debería quedar sin efecto el acuerdo de Consejo de Departamento sobre la distribución de 
espacios, tomado en la sesión del 20-12-2011. El profesor D. Francisco Serrano Lozano indica que se acepta 
la decisión del Sr. Decano, pero que no se ha recibido ningún escrito por parte de organismo superior en el 
que se indique que debe ser revocada la decisión del Consejo de Departamento. 
 
- Se solicitó el nombramiento como Colaboradores Honorarios para el curso 2012/2013 de D. José Manuel 
García Aguilar en el área de Edafología y Química Agrícola y D. Damián Sánchez García en el área de 
Geodinámica Externa. Para el curso 13/14 ha renovado el primero y el segundo está en espera de contestación 
de su alegación, al ser rechazada su solicitud. 
 
- El Director del Departamento hizo mención al escrito enviado por la Rectora (nº 36, registrado el 07-03-13) 
en relación con el Expediente informativo abierto por la Inspección de Servicios con objeto de analizar la 
supuesta alteración del libro de registro del Departamento. El escrito de la Sra. Rectora concluye que los 
hechos referidos son susceptibles de tipificarse como infracciones o faltas disciplinarias (aunque han 
prescrito) y que algunas prácticas en la gestión de los Departamentos necesitan ser mejoradas: subsanación de 
errores o asientos en los registros, procedimiento para acceso a archivos y registros, obligaciones de custodia 
de datos y documentos y responsabilidades en caso de vulneración. El Director indica que a fecha de hoy no 
se ha recibido ninguna indicación sobre los procedimientos anteriormente referidos.  
 
- Se procedió a la contratación como Profesora Sustituta Interina (2+2 horas) a Dª María Patrocinio Espígares 
Ortiz en el área de Edafología y Química Agrícola, por necesidad docente en dicha área para el curso 
2012/2013, tras la jubilación del Profesor Asociado (3+3 horas) D. Salvador Pérez González, único miembro 
de dicha área. 
 
- Se procedió a la prórroga del contrato de Dª Cristina Liñán Baena como Profesora Asociada (6+6 horas) en 
el área de Geodinámica Externa. 
 



- En relación con la firma del Contrato Programa, se recordará en breve cuales fueron los requisitos con los 
que nos comprometimos a cumplir, con el fin de no perder parte del presupuesto del Departamento. 
 
- Nombramiento de D. Félix López Figueroa como coordinador de los Trabajos Fin de Grado en Ciencias 
Ambientales. 
 
- El área de Geodinámica Externa solicitó al Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado la 
división de la plaza de Profesor Asociado (6+6 horas) a dos plazas de Profesores Asociados (3+3 horas), una 
que seguiría siendo ocupada por la actual Profesora Asociada del área y otra por el primero de la lista de 
sustitutos interinos, lo cual no conllevaría aumento del gasto económico y permitiría mantener la calidad de la 
docencia. La Vicerrectora no ha contestado por escrito, pero verbalmente ha comunicado al Director del 
Departamento y al Coordinador del área que no es posible debido a las limitaciones de contratación de nuevo 
personal impuestas por la Junta de Andalucía.  
 
- Por último informar sobre el fallecimiento el pasado mes de agosto de nuestro antiguo compañero D. 
Germán Barceló Sierra.  
 
3.- Asuntos entrados con posterioridad a la fecha de la convocatoria. 
 
 No hay ningún asunto. 
 
4.- Ratificación de los asuntos de trámite. 
 
 Al no haber ninguna objeción, todos los asuntos son ratificados. 
 
5.- Aprobación de la Programación Docente para el curso 2013-2014. 
 
 La Programación Docente para el próximo curso que se cumplimentó en PROA antes de las vacaciones de 
verano, se envió por correo electrónico y se procede a aprobarla provisionalmente, en espera de que una vez 
conozcamos la matriculación de los alumnos, sepamos las asignaturas y los grupos que se imparten. Si 
hubiera que realizar cambios, se convocará otro Consejo de Departamento para su aprobación. Al no haber 
alegaciones se aprueba por unanimidad. 
 
6.- Presupuestos del Departamento.  
 
 Por correo electrónico se pasó la información relativa a los presupuestos del Departamento. Se aprueba el 
cierre del año 2012, una vez que Gerencia incorporó los remanentes del año anterior y lo cerró a finales de 
junio. En relación con el presupuesto del año 2013, Gerencia ha recortado de nuevo otro 15%, al igual que el 
año anterior. Mientras no nos han incorporado el remanente del 2012, algunas áreas (Paleontología-
Estratigrafía-Edafología) han tenido déficit al asumir la mayor parte de las obras del pasillo de Geología. Una 
vez incorporado dicho remanente, todas las áreas tienen superávit. Se recomienda realizar reservas de crédito 
para ajustar el presupuesto y no correr el riesgo de perderlo. También se informa sobre el presupuesto de 
biblioteca, recordando que todas las áreas han perdido los remanentes del año 2011, y que probablemente 
ocurra lo mismo con los remanentes del año 2012, y de las liquidaciones de contratos. 
 
7.- Ruegos y preguntas. 
 
 El profesor D. Bartolomé Andreo Navarro lee un escrito en relación con algunos de los puntos tratados en 
la reunión del Consejo de Departamento del día 10-12-2012, el cual queda registrado en el libro de entradas 
del Departamento con el nº 87, de fecha 17-09-2012.  
 
 El profesor D. Francisco Javier López Gordillo plantea la posibilidad de que el Departamento o las áreas 
de conocimiento interesadas, abran una o varias cuentas para la adquisición de libros electrónicos, de tal 



forma que puedan ser descargados por quien esté interesado. Dicha propuesta es bien acogida y se acuerda 
contactar con la Directora de la Biblioteca de Ciencias para estudiar quién y cómo debe hacerse.   
 
 El Director informa que la Biblioteca de Geología sigue cerrada y que próximamente se reunirá con los 
miembros de las áreas de Geología para ver como se distribuyen los libros. Por otra parte, señala que hasta la 
fecha son pocos los profesores que han solicitado cambios en la web del Departamento. Quien desee que se 
hagan cambios debe comunicárselo, con el fin de que pueda gestionar la realización de los mismos. Por 
último, recuerda que dado que la Universidad tarda varios meses en pagar las facturas que se tramitan 
mediante recibís, y aún más a los proveedores, se haga uso de los adelantos, ya que su gestión es mucho más 
rápida. 
 
 Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 13:03 horas. 


