
ACUERDOS DE LA SESIÓN DE 3 DE MARZO DE 2006 DEL CONSEJO DE GOBIERNO

El Consejo de Gobierno en la sesión extraordinaria de 3 de marzo 2006 adopt ó los siguientes acuerdos, conforme al 
del día:

-Aprobación del acta de la sesión extraordinaria de 20 de febrero de 2006.
 -Aprobación de la propuesta de la Comisión Delegada de Planificación e Infraestructuras en relación con las enmien

proyecto de presupuesto 2006 de la Universidad de La Laguna, que supone la incorporación de seis enmiendas de la
presentadas, tres de ellas con las modificaciones propuestas por la Comisión Delegada.

 -Aprobación del proyecto de presupuesto 2006 de la Universidad de La Laguna con la incorporación de las enmi
previamente aceptadas.

 -Autorización para la impartición de un nuevo título propio “Máster Interuniversitario en Acuiculturra Sostenible” (
2008).

 -Aprobación de los reglamentos de régimen interior de los departamentos de Geografía y Pintura y Escultura.
 -Asignación de nuevos tramos de complementos retributivos a un profesor de la Universidad de La Laguna (convoc

2004).
 -Informe favorable a la reducción en un 50% de la carga docente de Dª Gloria de la Cruz Navarro y Dª Carina Go

González, en atención a su condición de miembros de la Unidad de Docencia Virtual.

Dado que no se alcanzó la mayoría de 3/5 establecida en el artículo 240 de los Estatutos, no se obtuvo la autorizació
la contratación plurianual para el acceso a la base de datos bibliográfica Embase.

Asimismo, el Sr. Rector en su informe, dio cuenta al Consejo de los avances con la Consejería de Educación, Cul
Deportes en relación con la situación económica y de las cuestiones que con aquélla aún quedan pendientes (contra
sustitución, relaciones de puestos de trabajo, contrato-programa). Por otro lado, en relación con los daños ocasionad
la Universidad por la Tormenta Tropical Delta, se informó sobre las obras que deben realizarse y sobre la cu
económica de las mismas.

Finalmente, en el apartado de Asuntos de Trámite se dio cuenta al Consejo de los nuevos nombramientos y ces
últimos convenios de colaboración suscritos y de los últimos acuerdos adoptados por la Comisión Delegada de Orden
Académica y Profesorado.

 

La Laguna, a 3 de marzo de

Fátima Flores Me
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