ACUERDOS DE LA SESIÓN DE 18 DE MARZO DE 2005 DEL CONSEJO DE GOBIERNO

En la sesión del 18 de marzo se constituye el Consejo de Gobierno tras la entrada en vigor de los Estatutos de
(Decreto 89/2004, de 6 de julio), sustituyendo al Consejo de Gobierno Provisional.
En dicha sesión constitutiva, el nuevo Consejo de Gobierno adoptó, siguiendo el orden del día de la sesión, los sigu
acuerdos:
-Delegación de competencias al Rector y a las comisiones delegadas de Planificación e Infraestructuras, Orden
Académica y Profesorado y Extensión Universitaria y Relaciones Institucionales.
-Nombramiento de las diferentes comisiones delegadas del Consejo de Gobierno.
-Designación de los tres representantes del Consejo de Gobierno en el Consejo Social: Excma. Sra. Vicerrecto
Planificación e Infraestructuras (profesor), D. Airam García Pérez (alumno) y D. Blas Parrilla Cabrera (person
administración y servicios).
-Aprobación de la Convocatoria de becas CajaCanarias de colaboración en el Servicio de Apoyo a la Investigación (S
para graduados.
-Aprobación de la propuesta de límite de admisión de alumnos en las diferentes titulaciones para el curso 2005-2006
-Aprobación del cambio de denominación del Departamento de Didácticas Especiales por el de Didácticas Específica
-Aprobación de la propuesta de cambio de denominación de una plaza de Catedrático de Universidad en el Área de
Aplicada por el de Catedrático de Universidad en el Área de Ingeniería Mecánica.
-Autorización de tres contratos de carácter plurianual (servicio de seguridad, arrendamiento de fotocopiado
fotocopiadora-impresora).
-Aprobación del reglamento de régimen interior del Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología.
-Ratificación de los premios extraordinarios de fin de carrera 2002-2003 de Bellas Artes y 2003-2004 de Bio
Farmacia, Geografía e Historia, Psicología, Química, Enfermería y Fisioterapia.
-Informe favorable a la dispensa parcial de la actividad docente del Ilmo. Decano de la Facultad de Ciencias
Información y del Ilmo. Decano en funciones de la Facultad de Psicología.
Asimismo, se informó al Consejo de las siguientes cuestiones:
-En el informe del Rector, sobre la situación actual del Proyecto de Presupuesto 2005; cese de la Gerente; creaci
Vicerrectorado de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y extinción del Vicerrectorado de Servicios Gener
-En otro punto del orden del día, sobre el contenido del Convenio de colaboración cultural y de servicios de la Unive
con CajaCanarias.
En el punto de ruegos y preguntas se informa asimismo del proceso de conversión de contratos LRU a LO
profesorado y de los resultados de la evaluación del profesorado en la última convocatoria de complementos retribut
-Finalmente, se dio cuenta de los nuevos nombramientos y ceses de órganos unipersonales de gobierno y equip
dirección de centros; convenios de colaboración e investigación suscritos; acuerdos adoptados en la comisión delega
Ordenación Académica y Profesorado y modificaciones presupuestarias autorizadas por el Rector.
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