
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE 
CENTRO DE LA FACULTAD DE DERECHO CELEBRADA EL DIA 2 1 DE 
FEBRERO DE 2008, BAJO LA PRESIDENCIA DEL ILMO. SR. DECANO, DR. 
ALEJANDRO RODRÍGUEZ CARRIÓN, Y ACTUANDO COMO SECRET ARIA 
LA DRA. ISABEL GONZÁLEZ RÍOS. 

 
En la ciudad de Málaga, siendo las 12.30 horas del día 21 de febrero de 2008, se 

reúnen los miembros de la Junta de Centro que posteriormente se relacionan con el 
siguiente orden del día: 

 
Aprobación si procede del acta de la sesión anterior, la cual se entiende aprobada 

por asentimiento sin que se realicen modificaciones a la misma. 
En el punto del orden del día relativo al informe del Sr. Decano el mismo 

manifiesta su felicitación en nombre de la Facultad por el nacimiento de la hija de la 
Profesora  Dra. Esther Domínguez López. 

A la vez informa sobre la celebración de elecciones a Claustro el día 16 de abril, 
fecha que se hará coincidir con las elecciones a Juntas de Centros por decisión del 
Consejo de Gobierno. 

Por lo que respecta al profesorado, el Sr. Decano informa sobre dos acuerdos 
adoptados en la sesión del Consejo de Gobierno celebrada el 18 de febrero. El primero 
relativo al procedimiento para la certificación de la experiencia en gestión y 
administración educativa del profesorado de la Universidad de Málaga, y el segundo por 
el que se aprueba el procedimiento para la evaluación de la actividad docente del 
profesorado de dicha Universidad. 

No existiendo asuntos de trámite que tratar se pasa a la aprobación de la 
propuesta de calendario electoral para las elecciones a Junta de la Facultad de Derecho, 
la cual se aprueba por asentimiento. El calendario aprobado será el siguiente: 
 

- Publicación del censo electoral: 26 de febrero. 
-Reclamaciones al censo electoral: 27 de febrero, 3 y 4 de marzo. 
-Publicación del censo electoral definitivo: 6 de marzo. 
-Convocatoria de elecciones a Junta de Facultad: 10 de marzo 
-Presentación de candidaturas a Junta de Centro: desde el día 11 hasta el 27 de marzo. 
-Proclamación provisional de candidaturas: 1 abril. 
-Reclamaciones a la proclamación provisional de candidaturas: 2 y 3 de abril. 
-Proclamación definitiva de candidaturas: 4 de abril. 
-Campaña electoral: del 7 al 14 de abril.. 
-Voto anticipado: 9,10 y 11 de abril. 
-Jornada de reflexión: 15 de abril. 
-Votaciones: 16 de abril. 
-Proclamación provisional de resultados: 17 de abril. 
-Reclamaciones a la proclamación provisional: 21 de abril 
-Proclamación definitiva de resultados: 23 de abril. 
-Constitución de la Junta de Centro: 28 de abril 
-Presentación de candidaturas a Decano/a: del 5 al 7 de mayo 
-Elección de Decano por la Junta de Centro: 12 de mayo 
-Segunda vuelta, y en su caso, para la elección de Decano: 14 de mayo. 

 
 Igualmente el Sr. Decano hace saber que la elección de Decano se realizará 

entre profesores con vinculación permanente a la UMA adscritos al Centro y que 



presenten su candidatura, sin que se exija estar en posesión del Título de Doctor, de 
conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley Orgánica de Universidades ( Ley 4/07, 
de 12 de abril, que modifica la Ley Orgánica 6/01, de 21 de diciembre)   

 
Respecto de las elecciones a la Junta de la Facultad de Derecho se procede a 

elegir por sorteo a los representantes de cada uno de los sectores universitarios que, 
junto con el Sr. Decano y el Secretario/a, formarán la Junta Electoral de Centro, tal 
como exige el art.5.2.b)  Reglamento de la Junta de Centro, de 25 de noviembre de 
2004. Los representantes elegidos son: 

 -*Sector de Profesores con vinculación permanente: 
  -Titular: Dra. Mª Jesús Molina Caballero. 
  -Suplente: Dra. Ana Mª Salinas de Frías. 
 *Sector de Profesores sin vinculación permanente: 
   -Titular: D. Antonio Mª Lara López. 
 *Sector PAS:  
  -Titular: Dª Dori Gómez Repiso 
  -Suplente: Dª. Mª José Casado Cañero. 
 *Sector Estudiantes: 
  -Titular: D. José Antonio Ocón Delgado. 
  -Suplente: Dª Lidia Domínguez Alcaraz. 
 
No habiéndose realizado ruegos, interpelaciones o preguntas se levanta la sesión 

a las 13.05 h. 
 
 
RELACIÓN DE ASISTENTES A LA JUNTA DE FACULTAD 

CELEBRADA EL DÍA 21 DE FEBRERO DE 2008. 
 
 
Cañizares Laso, Ana 
Casado Cañero, Mª José 
Giménez  Sánchez., Itziar 
González Ríos, Isabel 
Gutiérrez Castillo, Juan Ignacio 
José Mª Souvirón Morenilla 
Lara López, Antonio Mª 
 Lorente López de Gamarra, Laura 
Molina Caballero, Mª Jesús 
Muñoz Sánchez, Juan 
Ocón Delgado, José Antonio 
Odóñez Pérez, Ana Belén 
Ortega Carrillo de Albornoz, Antonio 
Pastor Prat, Cristina 
Robles Garzón, Juan A. 
Rodríguez Carrión, Alejandro J. 
Ruiz Rico Ruiz, José M. 
Trujillo Pérez, Antonio Javier 
Vera Jurado, Diego J. 


