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Documento: Acta de Sesión 27 
Fecha:  30  enero 2007. 

Asistentes:  UGT: Ángel Rafael Martínez Lorente. 
CC.OO: Diego Alcaraz 
SIME: Juan Suardíaz Muro, Fernando Cerdán Cartagena 
CSI-CSIF: Isidoro Guzmán Raja, Leandro Ruiz Peñalver 
STERM: José Ramón Garcia Cascales 

 

 

A las 13,00 del 30 de enero de 2007 el Presidente abre la sesión, que se desarrolla con el siguiente orden del día 
 
1. Aprobación de las actas de las sesiones anteriores. 
2. Elección del Secretario de la Junta. 
3. Situación económica. 
4. Nombramiento de representantes de la Junta en diversas comisiones. 
5. Propuesta de modificación del Reglamento de la Junta en su articulo 8. 
6. Ruegos y preguntas. 
 

1. Se leen y aprueban sin modificación las actas,  numero 21 de fecha 25 de octubre de 2006, numero 22 de 
fecha 6 de noviembre de 2006, numero 23 de 16 de noviembre de 2006, número 24 de 4 de diciembre de 
2006, número 25 de 11 de diciembre de 2006 y número 27 de 12 de enero de 2007. 

 
2. Se presenta como único candidato D. Leandro Ruiz Peñalver.  

 
En el momento de producirse la votación se encontraban presentes cinco miembros de la Junta, arrojando el 
escrutinio el siguiente resultado: 
 
1ª Votación: 
Votos a favor.......... 4 
Votos en contra..... 0 
Votos en blanco.....1 
Al no obtener la mayoría absoluta en la primera votación, se procedió a una segunda con el siguiente 
resultado: 
 
2ª Votacion: 
Votos a favor.......... 4 
Votos en contra..... 0 
Votos en blanco.....1 
 
En consecuencia, fue proclamado Secretarío de la Junta de PDI D. Leandro Ruiz Peñalver. 
 
A las 13,30 horas se incorporan los miembros de la Junta D. Juan Suardíaz y D. Fernando Cerdán 
 

3. El Presidente saliente entrega el estado de gastos al día de la fecha que ascendió a 680,00 €, ingresando en 
cuenta 322,00 €, quedando un saldo disponible de 3.941,32 €. 

 
4. Se acuerda que los distintos sindicatos confirmen a sus representantes en la Comisión Permanente de la 

Junta. Para el Comité de Seguridad y Salud Laboral los representantes son D. Juan Suardíaz  y D. Diego 
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Alcaraz y se acuerda enviar un correo electrónico a D. José Nieto para que confirme su deseo de continuar 
como representante en las comisiones tanto de Seguridad Laboral como de Ayudas Sociales. 

 
Asimismo, se acuerda solicitar entrevista con el Vicerrector de Profesorado  y con la Gerente para intercambiar 
opiniones y solicitar información sobre el estado del documento de profesorado que se encuentra en 
elaboración. 

 
5. Se acuerda que sea la comisión que se constituyo en su día para la redacción del borrador del Reglamento 

redacte una propuesta de modificación, y posteriormente se lleve nuevamente para su discusión en el pleno de 
la Junta. 

 
6. Se acuerda que los distintos sindicatos representados en la Junta confirmen o nombren a sus Delegados 

Sindicales  en la misma. 
 
 
Se levanta la sesión a las 14,00 horas 
  

En Cartagena, a 30 de enero de 2007 
 
 

VºBº del PRESIDENTE 
 
 
 
 
 

  Fdo.:Isidoro Guzman Raja 

EL SECRETARIO 
 
 
 
 
 

Fdo.:  -Leandro Ruiz Peñalver 
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