ACUERDOS DE LA SESIÓN DE 19 DE ENERO DE 2007 DEL CONSEJO DE GOBIERNO

El Consejo de Gobierno en la sesión ordinaria de 19 de enero de 2007 adoptó los siguientes acuerdos siguiendo el
del día:
-Autorización del contrato plurianual para la construcción de la Facultad de Bellas Artes
-Informe favorable a la concesión del título de doctor honoris causa a los profesores Dr. Antonio García G
Catedrático de Farmacología de la Universidad Autónoma de Madrid y Dr. Javier Muguerza Carpintier, Cated
emérito de Ética de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
-Aprobación de la modificación parcial del plan de estudios conducente a la obtención del título de Licenciado en
Artes
-Aprobación del Programa Universidad para Mayores
-Aprobación del reglamento de régimen interior del Departamento de Economía de las Instituciones, Estad
Económica y Econometría. El reglamento de régimen interior del Centro de Estudios Canadienses no fue some
aprobación por haber sido objeto de algunos reparos en el curso de la sesión
-Ratificación del premio extraordinario de fin de carrera de la Facultad de Física, correspondiente al curso 2005-200
Tras el debate, la modificación del Reglamento General de la Biblioteca no se sometió a votación.
En el correspondiente punto del orden del día, el Rector Magfco. informó al Consejo sobre: a) los asuntos relativo
ULL tratados en la última sesión del Consejo de Coordinación Universitario de Canarias; b) la situación en la q
encuentran las relaciones de puestos de trabajo del personal de administración y servicios; c) los últimos conv
firmados con la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de Canarias para la financiación de: medidas urgen
infraestructuras, para la construcción de la Facultad de Bellas Artes, actividades de calidad y, finalmente, para
programas de calidad; d) el convenio firmado con el Ministerio de Educación y Ciencia para la financiaci
infraestructuras científicas; e) valoración del informe sobre la ULL realizado por la Audiencia de Cuentas de Canari
como los resultados de nuestro centro en el informe Atlas Digital de la Universidad Española elaborado por la Unive
de Cantabria.
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 y los últimos acuerdos aprobados
Comisión de Planificación e Infraestructuras, así como las modificaciones presupuestarias aprobadas por el R
Magfco.
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