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FACULTAD DE BIOLOGÍA
SECRETARÍA

JUNTA DE FACULTAD Nº 202
ACTA
En Sevilla, el 20 de abril de 2022 a las 12:30 h, se reúne en sesión ordinaria la Junta
de la Facultad de Biología, presidida por el Decano José María Romero Rodríguez. Actúa
como Secretario Eduardo Villalobo Polo. Asisten invitados por el Decano el Vicedecano de
Infraestructuras y Emprendimiento. Asisten las personas que figuran en el ANEXO I.
El orden del día fue el siguiente:
1. Moción de confianza al Decano.
2. Aprobación, si procede, de las Actas de las Juntas anteriores.
3. Ratificación de los acuerdos de la Comisión Permanente.
4. Informe del Decano.
5. Propuesta y aprobación, si procede, de la distribución del presupuesto del Centro para
el año 2022.
6. Asuntos de trámite.
7. Ruegos y preguntas.
Moción de confianza al Decano.
Tal y como indica el reglamento, es necesario que, tras las elecciones a Junta de
Centro, el Decano se someta a una moción de confianza. Para realizar dicha moción se
procedió a una votación. Colocada una urna y provistas papeletas para el voto, se procede a
llamar uno a uno a los miembros de la Junta de Centro, quienes van depositando su voto. Una
vez depositados, el Secretario procede a abrir la urna y a contar los votos, en presencia de
Jesús Pérez Muñoz, representante del sector D. Se emitieron un total de 43 votos, arrojando
los siguientes resultados:
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Votos válidos: 43, Votos nulos: 0. A favor de la moción de confianza: 43 votos, en contra de
la moción de confianza: 0 votos, en blanco: 0 votos.
Tomando en consideración los resultados, al Decano se le otorga la confianza de la Junta de
Centro, pudiéndose continuar con la sesión.
Aprobación, si procede, de las Actas de las Juntas anteriores.
El Decano cede la palabra al Secretario, quien indica que las Actas a aprobar son las
de la Junta de Centro ordinaria número 201 y la Constitutiva. Preguntado los miembros, las
actas se aprueban por asentimiento.
Ratificación de los acuerdos de la Comisión Permanente.
De la misma manera, el Secretario indica que las Actas de la Comisión Permanente
que hay que ratificar son las de 22-2-2022, 2-3-2022 y 28-3-2022. Preguntado los miembros,
las actas se ratifican por asentimiento.
Informe del Decano.
El Decano toma la palabra para que, en primer lugar, se haga constar en este acta el
pesar por el fallecimiento del compañero, profesor del Departamento de Biología Vegetal y
Ecología, Juan Luis García Castaño. A continuación, el Decano agradece las muestras de
apoyo y cariño recibidos por parte de los miembros del Centro, durante todo el tiempo que ha
estado de baja por enfermedad. Da las gracias también en nombre de su familia, que ha
sentido también el apoyo. Asimismo, agradece al equipo de Gobierno de la Facultad por el
trabajo realizado durante ese tiempo. A Susana Redondo, por aceptar volver al equipo de
gobierno de la Facultad en sustitución de Fernando Publio Molina, que pasó al Secretariado
de Acceso. Especialmente, a Miguel Escudero, quien aceptó ser Decano durante ese periodo.
A continuación, trató los siguientes temas:
-Solicitud financiación infraestructuras: indica que la petición se hizo para sufragar el
adecentamiento de la Delegación de Alumnos, la compra de sillas y mesas o para mejorar el
equipamiento informático, entre otras actuaciones.
-Salón del estudiante: agradece a todos aquellos miembros del Centro que se han ofrecido a
participar en el estand de la Facultad. Aprovecha la ocasión para recordar que la Feria de la
Ciencia será el acontecimiento de divulgación científica que seguirá al Salón del estudiante.
Anima a los miembros del Centro a participar también en el evento, que se celebrará en
FIBES.
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-Modificación Grado Bioquímica: indica que la DEVA ha aceptado la modificación
propuesta, consistente en que se pueda cursar el Grado con o sin mención.
-Aprobación del Calendario Académico curso 2022/23: comenta que se aprobará en Consejo
de Gobierno el nuevo calendario, con la novedad de que el curso comenzará antes, puesto que
se cambia la segunda convocatoria de septiembre a julio.
-Próxima convocatoria artículo del año: relata que el plazo se espera abrir en el próximo mes
de mayo, puesto que el Centro ha recibido la ayuda del Rectorado.
-Movilidad estudiantil: indica que en el curso 21/22 hubo un total de 26 estudiantes que se
desplazaron a otras Universidades gracias a los programas de movilidad.
-Uso de las mascarillas: anuncia que, si bien el Rectorado no ha hecho un anuncio oficial, se
espera que se elimine la obligatoriedad de su uso en el interior de las instalaciones
universitarias.
Propuesta y aprobación, si procede, de la distribución del presupuesto del Centro para
el año 2022.
El Decano cede la palabra al Vicedecano de Infraestructuras y Emprendimiento,
quien, primero de todo y con la ayuda de una presentación, relata cómo se hizo el gasto de la
financiación recibida para el año 2021.

Primero de todo cuenta cómo se gastó el dinero que se recibió el año pasado, de forma
general. Indica que al final, quedaron pendientes de gasto unos 6000 euros porque estaban
asignados a recoger enseres del Centro y al final no se realizó. Habla, seguidamente, de la
dificultad de afrontar las reformas necesarias y más acuciantes de las instalaciones del Centro,
debido a que el Secretariado de Infraestructuras desoye las peticiones que se hacen por parte
del Vicedecano. Al hilo de la conversación, Cristina Echavarría toma la palabra para hacer
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una pregunta referente a equipamiento y otra referente al detalle de los presupuestos. La
debida respuesta se la da el Vicedecano.
El Vicedecano de Infraestructuras y Emprendimiento pasa ahora a contar que, para este año,
nuestro Centro dispone de 106.757 euros en total y propone, como es habitual, dividir el gasto
aproximadamente por la mitad para los capítulos II y VI, concretamente, destinar 56.757
euros al capítulo II y 50.000 al capítulo I. Indica que, desgraciadamente, el presupuesto del
Centro se reduce año a año y que de esta forma es difícil acometer cosa alguna para mejorar
las infraestructuras. Al hilo de las infraestructuras Mercedes Roncel toma la palabra para
preguntar sobre los falsos techos de los Departamentos. Recibe respuesta por parte del
Vicedecano.
Acabadas las intervenciones se pregunta a los asistentes sobre la propuesta de gastos del
Centro y, por asentimiento, queda aprobada la propuesta presentada.
Asuntos de trámite
El Secretario toma la palabra e indica que no llegó a la Secretaría del Centro tramite
alguno que deba tratarse en este punto del orden del día.
Ruegos y preguntas.
Pide y toma la palabra Francisco Romero para, primero de todo, alegrarse de la
recuperación del Decano. Luego para preguntar sobre los horarios de apertura del edificio
verde de la Facultad de Biología, en relación con los horarios de trabajo del servicio de
limpieza. Indica que, debido al horario de apertura del Centro, el servicio de limpieza no
comienza su trabajo hasta que no hay trabajadores de nuestro Centro. Indica, asimismo, que, a
su parecer, el servicio de limpieza pierde horas de trabajo debido a que el horario de apertura
del Centro es diferente al de trabajo del mencionado servicio. Y que, además, el horario de
otros Centros del Campus Reina Mercedes es diferente, permitiendo que el servicio de
limpieza acceda antes a sus instalaciones. Termina haciendo el ruego de que el edificio verde
abra más temprano de lo que lo hace. Responde la Administradora del Centro, Ascensión
Blasco, que el horario de trabajo de limpieza es a partir de las 7 de la mañana y que nuestro
Centro abre a esa hora, o como mucho 15 minutos más tarde y que, por tanto, no debe de
haber problema. Indica, en cualquier caso, que el personal ajeno a la Universidad no puede
acceder a sus instalaciones hasta que éstas abren, que es una norma general para todo la
Universidad y que, hasta donde ella sabe, los edificios de otros Centros del Campus también
abren a las 7 h de la mañana. El Decano finaliza añadiendo que se hará lo posible porque el
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servicio de limpieza intente limpiar lo antes posibles las zonas de las instalaciones que
primero se ocupan por los trabajadores, como los despachos.
Toma ahora la palabra Cristina Echevarría para hacer llegar su malestar por las condiciones
del laboratorio de prácticas anejo a las instalaciones del Área de Fisiología Vegetal, que se
resolverían fácilmente con una obra. El Decano responde que se hace eco de la queja y que se
estudiará una solución.
Finalmente, Carlos María López-Fe pregunta si la decisión que tome la Universidad respecto
al uso de mascarillas obligará a los estudiantes a su uso, a lo que el Decano responde que no
lo sabe porque aún la Junta de Andalucía tiene que sacar la normativa concreta.
No habiendo más intervenciones ni ningún otro tema a tratar, se levanta la sesión,
siendo las 13:40 h. De todo lo cual doy fe como Secretario.

Vº Bº
EL DECANO,

Fdo. José María Romero Rodríguez

Fdo.: Eduardo Villalobo Polo

6

ANEXO I (43 ASISTENTES)
Decano José María Romero Rodríguez, Secretario Eduardo Villalobo Polo y Delegado de
Estudiantes Billy James Williams
Rosario Álvarez Morales, Antonio Ayala Gómez, Beatriz Benítez Temiño, Ascensión Blasco
Cortés, Josefa Borrego Moro, Marta Chía Rico, Jesús de la Cruz Díaz, Cristina Echevarría
Ruiz de Vargas, Enrique Figueroa Clemente, Mercedes García González, Isabel García
Sotelino, Sofía García-Mauriño Ruiz-Berdejo, Luis Herrero Rama, Carlos María López-Fe de
la Cuadra, Sergio López Martín, María José Marín Bernal, Lorena Martínez Zavala, Joaquín
Medina Jiménez, Miguel Molero Casado, Fernando Molina Heredia, José Antonio Monreal
Hermoso, Rafael Montoro Laseca, Soledad Morillo Granado, María Cruz Muñoz Centeno,
José Antonio Navarro Moreno, José María Ortega Rodríguez, Rafaela Osuna Gómez, Jesús
Pérez Muñoz, Francisco Ramos Morales, Miguel Ángel Rodríguez Carvajal, Esperanza
Rodríguez Matarredona, Francisco Romero Portillo, Mercedes Roncel Gil, Alfredo Rubio
Casal, José Francisco Ruiz Pérez, Laura Serrano Martín, José Livan Vargas Castro, Francisco
Manuel Vega Moreno, Agustín Vioque Peña, María Zunzunegui González.
Excusan su asistencia Beatriz Bermúdez Pulgarín, Daniel Franco Coronil y Andrés Pedraza
López.

