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Identificación de la sesión:  
Nº. 5. Sesión Ordinaria 
Fecha: 19 de junio de 2018 a las 12:00 horas en 1ª convocatoria y a las 12:30 horas en 
2ª convocatoria. 
Lugar: Edifício C-1, Sala de Juntas. Campus Las Lagunillas. Universidad de Jaén. 
 
 
Asistencias: 
 
‐ Calero García, Mª José. Profesora. 
‐ Grande Gascón, María Luisa. Profesora. 
‐ García Fernández, Francisco Pedro. Profesor. 
‐ Cruz Díaz, David. Profesor. 
‐ Benomar El Bakali, Nabil. Profesor. 
‐ Martínez Amat, Antonio. Profesor. 
‐ Abriouel Hayani, Hikmate. Profesora. 
‐ Frías osuna, Antonio. Profesor. 
 
Excusan su asistencia: 
 
‐ Molina Ortega, Fº Javier. Profesor. 
‐ Lucas Jiménez, Jorge. Estudiante. 
 

 
Orden del día: 

1. Aprobación, si procede, del acta anterior de la Comisión 

Permanente de Gobierno. 

2. Estudio y aprobación, si procede, del Presupuesto de la Facultad 

del año 2018 y el estado actual de las cuentas Anuales del año 

2017 (Según el articulo 7 del Capitulo II del reglamento del 

régimen interno de la Facultad de ciencias de la Salud) 

3. Ruegos y preguntas. 
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Desarrollo de la sesión:  
Comienza la sesión a las 12:35 horas.  
 
Primer punto: 
Se aprueba por asentimiento el acta de la sesión ordinaria nº 4 del 23 de febrero de 
2018. 
 
Segundo punto: 
Toma la palabra la Vicedecana General, Dña. María Luisa Grande, donde explica el 
cierre del ejercicio del año 2017. 
 
Toma la palabra el profesor Don Antonio Frías, donde pregunta el sentido de la entrega 
de medallas a los nuevos doctores. A dicha pregunta contesta la señora Decana de la 
Facultad, explicando que la entrega de medallas a los nuevos doctores se realiza para 
reconocer dicho titulo a todos los doctorandos que sus directores sean profesores de la 
Facultad Ciencias de la Salud. 
 
Toma la palabra la Vicedecana General de la Facultad de Ciencias de la Salud Dña. 
María Luisa Grande, donde explica el presupuesto para el año 2018 de la Facultad, en el 
detalla todos los ingresos y gastos. Se adjunta a el acta como documento anexo la 
propuesta de presupuestos. 
 
Se aprueba por asentimiento de todos los miembros asistentes a la comisión, lo referente 
a este punto. 
 
Tercer punto: 
No hay ruegos y preguntas. 
 
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 13:05 horas de lo que yo, como 
Secretario, doy fe. 
 
                            Vº Bº 

La Presidenta                                                             El Secretario 

                                                                         
                     Mª José Calero García                                         Antonio Martínez Amat 
 


