
 

 Siguiendo las instrucciones del Presidente del Consejo Social y a su vez de la 

Comisión de Asuntos Económicos, D. Francisco Gómez Andreu, me complace 

convocarle a la Reunión Ordinaria de esta Comisión que tendrá lugar en el despacho del 

Presidente, el próximo día 10 de abril de 2014, a las 12:00h en primera 

convocatoria y a las 12:30h  en segunda convocatoria con el siguiente  

 

 

 

O R D E N  D E L  D Í A 

 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (19.12.2013) 

2. Informe del Presidente: acuerdos que procedan.  

3. Informe semestral del Director de la Oficina de Control Presupuestario. 

4. Informe sobre ejecución presupuesto. 

5. Convalidación, si procede, del acto de donación de vehículo realizado por la 

Universidad de Alicante al Ayuntamiento de Villena. 

6. Estudio y aprobación, si procede, de las Modificaciones Presupuestarias nº 7, 8, 

9 del ejercicio económico 2013; nº 1 y 2 del ejercicio económico 2014. 

7. Estudio y aprobación, si procede, de la propuesta del Consejo de Gobierno para 

la incorporación de cargos académicos específicos de la Universidad de Alicante 

con derecho a puntos a efectos de retribución. 

8. Estudio y aprobación, si procede, de la propuesta de asignación de retribuciones 

adicionales del Personal Docente e Investigador Funcionario. 

9. Informe de la Liquidación del Presupuesto y de las Cuentas Anuales de la 

Universidad correspondientes al ejercicio 2013. 

10. Estudio y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales aprobadas por las 

Juntas Generales respectivas de las sociedades y fundaciones que se detallan, en 

las que la Universidad de Alicante participa, correspondientes al ejercicio 2013: 

 

- Centro Superior de Idiomas de la U.A. 

- Fundación General de la Universidad de Alicante 

- Fundación La Alcudia. 

- Fundación Parque Científico 

- Sociedad Taller Digital de Establecimiento de Textos Literarios y 

Científicos de la Universidad de Alicante. 

11. Preguntas y Propuestas: acuerdos que procedan. 

Alicante, 7de abril de 2014. 

 

El Secretario 

 

 

Luis Ramos 

 


