
ACUERDOS DE LA SESIÓN DE 24 DE MARZO DE 2006 DEL CONSEJO DE GOBIERNO

El Consejo de Gobierno en la sesión extraordinaria de 24 de marzo 2006 adopt ó los siguientes acuerdos, confor
orden del día:

-Aprobación del acta de la sesión extraordinaria de 10 de febrero de 2006.

-Aprobación del límite de admisión de alumnos para determinadas titulaciones en el curso 2006-2007.

-Autorización de una convocatoria de concurso de acceso para la provisión de una plaza de Catedrático de Universid
el Área de Estadística e Investigación Operativa.

-Informe favorable a la ocupación temporal de una franja de terreno en el Campus de Anchieta, 500,20 m2 du
aproximadamente 15 meses, con motivo de la ejecución de las obras de remodelación del enlace de Padre Anchieta
Autopista del Norte.

-Renovación parcial de la Comisión Electoral General. Elección de Dª Ana Otero Gómez y D. Francisco Qui
González, como representantes del sector del profesorado, de Dª Mª Isabel Baró Darias y Dª Inés Lorenzo Delgado,
sector del personal de Administración y Servicios. Queda pendiente la renovación de los representantes del sect
alumnado.

-Elección de Dª Cecilia Loaisa Lara como representante de los miembros designados por el Rector en las comi
delegadas de Extensión Universitaria y Relaciones Institucionales, Ordenación Académica y Profesorado, Planifica
Infraestructuras y Planes de Estudio y Títulos Propios.

-Aprobación de los reglamentos de régimen interior de la Facultad Ciencias Económicas y Empresariales 
Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales.

-Informe favorable a la creación de la Fundación Canaria para la Promoción de la Educación.

-Ratificación de los premios extraordinarios de fin de carrera de la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapi
la Escuela Universitaria Nª Señora de la Candelaria, correspondiente al curso 2004-2005 en las titulacion
Enfermería y Fisioterapia.

-Informe favorable a la reducción de la carga docente de Dª Elena Pastor Tejera en atención a su condición de Direct
la Oficina de Relaciones Internacionales.

Asimismo, la Sra. Vicerrectora de Planificación e Infraestructuras informó al Consejo de Gobierno sobre la exprop
forzosa de que va a ser objeto la Universidad de La Laguna en el Campus de Anchieta, con motivo de las ob
remodelación del enlace de Padre Anchieta en la Autopista del Norte.

Finalmente, en el apartado de Asuntos de Trámite se dio cuenta al Consejo de los nuevos nombramientos y ces
últimos convenios de colaboración e investigación suscritos, los acuerdos tomados en el seno de la Comisión de Es
de Posgrado y de las modificaciones presupuestarias aprobadas por el Rector Magfco.
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