
 

ACUERDOS DE LA SESIÓN DE 14 OCTUBRE DE 2005 DEL CONSEJO DE GOBIERNO

El Consejo de Gobierno, en sesión extraordinaria de 14 de octubre, adoptó, siguiendo el orden del día de la sesió
siguientes acuerdos:

Aprobación del acta de 14 de julio del Consejo de Gobierno.

Autorización para la contratación plurianual (16 de septiembre de 2005 al 31 de diciembre de 2008) de arrendamien
opción de compra y mantenimiento de copiadoras para autoservicio de usuarios con destino a las bibli
universitarias. Sin embargo, se desestimó la contratación plurianual del servicio de un documentalista para el Cen
Documentación Europea de esta Universidad.

Aprobación del Reglamento de creación, funcionamiento y extinción de centros de estudios de la Universidad 
Laguna.

Aprobación de la Convocatoria de Becas de Aulas de Informática para el curso 2005-2006.

Aprobación de los reglamentos de régimen interior de las facultades de: Biología; Ciencias de la Información; Ci
Políticas y Sociales; Derecho; Filología; Filosofía; Geografía e Historia y Psicología; y de los departamentos de A
Económico; Biología Vegetal; Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal; Economía y Dirección de Emp
Edafología y Geología; Estadística, Investigación Operativa y Computación; Filología Clásica y Árabe; Filología Fran
Románica; Física Básica; Física Fundamental y Experimental, Electrónica y Sistemas; Fisiología; Historia; Histor
Arte; Ingeniería Química y Tecnología Farmacéutica; Parasitología, Ecología y Genética; Personalidad, Evaluac
Tratamientos Psicológicos; Psicología Cognitiva, Social y Organizacional; Química Física.

Ratificación de los premios extraordinarios de fin de carrera de la Facultad de Filosofía correspondientes al 
académico 2002-2003 y 2003-2004.

Asimismo, el Sr. Rector informó sobre la situación del conflicto laboral del personal de administración y ser
funcionario y de los profesores asociados que contratados de acuerdo con la Ley Orgánica de Reforma Universitari
solicitan la conversión de sus contratos a los recogidos en la Ley Orgánica de Universidades.

Finalmente, se dio cuenta al Consejo de los nuevos nombramientos y ceses de órganos unipersonales de gobie
equipos de dirección de centros; convenios de colaboración e investigación suscritos; acuerdos adoptados e
comisiones delegadas del Ordenación Académica y Profesorado y Planificación e Infraestructura y modifica
presupuestarias realizadas por el Rector Magfco.
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