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A las 10 horas y 39 minutos 
del día 27 de enero de 2.011, con  
asistencia de los Sres. Citados al 
margen, excusando su asistencia 
Los Sres. Dª. María Dolores 
Galindo Riaño, Dª. Laura 
Cubillana Aguilera y Dª. 
Margarita Díaz de Alba, se reúne 
en segunda convocatoria el 
Consejo del Departamento de 
Química Analítica, en la 
biblioteca del mismo para celebrar 
reunión extraordinaria convocada 
con el siguiente Orden del Día: 
 
 
Punto 1: Contrato-Programa 
2010-11 
 
Punto 2: Plaza de Técnico 
Especialista de Laboratorio 
 
Punto 3:  Auditoría Interna y 
visita Bureau Veritas. 
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Punto 1: El Director presenta al consejo la nueva Convocatoria de Contrato 
Programa con Departamentos 2010/2011, así como de los compromisos 
que el Departamento adquiere al realizar la firma y aceptación del mismo, 
tal como se recogen en el Anexo. 
Sin más intervenciones, se aprueba por asentimiento la firma y 
compromiso de cumplimiento del Contrato Programa con Departamentos 
2010/2011. 
 
Punto 2:  El Director informa que D. César Barrios Pérez ha superado las 
pruebas para una plaza de Coordinador de Conserjería en la Escuela 
Superior de Ingeniería de Cádiz, y por tanto quedará libre la plaza de 
Técnico Especialista de Laboratorio que ocupaba tras la jubilación de D. 
José Reino. Aunque parece que D. César Barrios Pérez estaría en 
disposición de optar a nuestra plaza, no se tiene información de cómo se 
hará la convocatoria. El Director da lectura a la petición que en su 
momento se remitió con respecto al horario de la plaza a convocar, y que 
fue remitido en septiembre de 2009. En aquel momento se solicitaba turno 
de tarde, pero dado el tiempo transcurrido el Director desea que se medite 
sobre este tema con la intención de tomar una decisión cuando se requiera. 
Se abre un turno de intervenciones con el fin de ir conociendo las 
opiniones de los asistentes. Dª Josefa Soto comenta  que el Técnico debe 
estar presente durante la preparación de las prácticas, no durante su 
realización, por lo que el estar por la tarde no tiene por qué ser necesario. 
La Profesora Castro Mejías comenta a este respecto que con la 
implantación de los nuevos grados (Biotecnología se impartirá por la tarde) 
puede ser necesario hacer cambios de prácticas en los laboratorios al 
mediodía, cuestión que ya se ha planteado desde el Decanato de la 
Facultad de Ciencias. 
El Profesor Palma Lovillo opina que aunque no se haya requerido al 
departamento de forma oficial esta información sobre la plaza, sería 
conveniente tomar una decisión lo antes posible y comunicar nuestra 
postura, a lo que el Director comenta que es de esperar que se solicite 
nuestra opinión antes de comenzar el proceso. 
El Profesor Hidalgo Hidalgo de Cisneros plantea que aunque parece que 
hay necesidad de un Técnico por las tardes, eso implicaría replantear las 
actividades de todos los Técnicos del departamento, dada la diferencia de 
los turnos  y que también colaboran con las actividades de los grupos de 
investigación. El Profesor Manuel Vez opina que esta sería una 
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oportunidad de disponer de un Técnico por la tarde, dado que en ocasiones 
es necesario. 
El Director deja el tema en suspenso, solicitando a los miembros del 
consejo que mediten sobre los pros y contras de las distintas posibilidades 
con el fin de tomar una decisión. 
 
Punto 3:  Los días 13, 14 y 17 de enero pasados se llevó a cabo una 
Auditoría Interna, durante la cual se visitó uno de nuestros laboratorios, el 
Laboratorio de Investigaciones Vitivinícolas. En el informe recibido de 
esta auditoria no se han detectado incidencias en nuestra dependencia. Los 
días 7 y 8 de febrero se va a recibir la visita de Bureau Veritas, que puede 
inspeccionar cualquier dependencia del departamento, por lo que se pide 
que se preste especial atención a la adecuación de residuos, almacenaje de 
reactivos. 
La Profesora Bellido Milla comenta el hecho que los armarios de seguridad 
se encuentran en el pasillo y no instalados, a lo que el Director responde 
que se está pendiente de la obra de adecuación completa del departamento, 
con el fin de no tener que realizar dos obras de instalación. 
Dª Josefa Soto opina que deberían recolocarse las balas de gases que se 
encuentran en el pasillo del departamento, con el fin de situarlas en su 
emplazamiento y con un sistema de sujeción. Desde la dirección se ve 
adecuada esta iniciativa, solicitando además vía CAU al servicio de 
prevención los necesarios sistemas de sujeción con el fin de que quede 
constancia de nuestras necesidades y de la solicitud.    
 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las once horas y 
quince minutos, de los que como Secretario doy fe. 
 
 
 
 
 
 
      Fdo: Ignacio Naranjo Rodríguez 
      Secretario del Departamento 


