
ACUERDOS DE LA SESIÓN DE 22 DE DICIEMBRE DE 2006 DEL CONSEJO DE GOBIERNO

El Consejo de Gobierno en la sesión extraordinaria de 22 de noviembre de 2006 adoptó los siguientes acuerdos sigu
el orden del día:

-Aprobación de las directrices que informarán el presupuesto 2007

-Aprobación del Reglamento de régimen interior del Departamento de Ingeniería, Producción y Economía Agraria.

-Aprobación del Reglamento Electoral General

-Ratificación de los premios extraordinarios de fin de carrera de la Facultad Biología, Derecho y Psico
correspondientes al curso 2005-2006

-Informe favorable a la dispensa parcial de la carga docente de la Ilma. Sra. Decana de la Facultad de Matemáticas

-Propuesta de asignación de nuevos tramos de complementos retributivos a dos profesores de esta univer
correspondientes a las convocatorias de 2004 y 2005, como consecuencia de la rectificación de errores material
parte de la ACECAU y estimación de un recurso contencioso-administrativo relativo a la evaluación de méritos

En el correspondiente punto del orden del día, se presentaron al Consejo las propuestas de concesión del título de d
honoris causa a los doctores D. Antonio García García, Catedrático de Farmacología de la Universidad Autónom
Madrid y D. Javier Muguerza Carpintier, Catedrático de Ética de la Universidad Nacional de Educación a Dist
propuestos por la Facultad de Medicina y la Facultad de Filosofía, respectivamente.

Finalmente, en el apartado de Asuntos de Trámite se dio cuenta al Consejo de los nuevos nombramientos y
realizados, los últimos convenios de colaboración e investigación suscritos, los últimos acuerdos de las comi
delegadas de Ordenación Académica y Profesorado y Planificación e Infraestructuras.

El Programa Universidad para Mayores se retiró del orden del día ante la ausencia del Excmo. Sr. Vicerrector de Exte
Universitaria y Relaciones Institucionales, al que correspondía presentar el programa y que por razones familiares 
no pudo asistir a la sesión.
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