
 
 

 

 

 

 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 17 de julio del 2013, a las 11,30h en primera 

convocatoria y a las 12,00h  en segunda 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 (26.04.2013) 

2. Estudio y aprobación, si procede, de la Normativa de la Universidad de Alicante 

para la contratación de trabajos de carácter científico, técnico y artístico, y de 

proyectos relacionados con la actividad investigadora. 

3. Estudio y aprobación, si procede, de la creación por la UA de la Empresa de 

Base Tecnológica KINETIC LAB. 

4. Estudio y aprobación, si procede, de la Modificaciones Presupuestarias número 1, 2, 

3 y 4 del ejercicio económico 2013. 

5. Fijación de las tasas académicas de las Enseñanzas conducentes a la obtención 

de Títulos Propios de Postgrado y Especialización para el curso 2013-2014. 

6. Renovación miembros del Consejo: acuerdos que procedan. 

7. Informe sobre el ejercicio del “control interno” en la UA: acuerdos que 

procedan. 

8. Puesta en conocimiento: 

8.1. Normativa de la Universidad de Alicante reguladora de las convocatorias 

para la selección de personal investigador contratado en régimen laboral 

temporal y su contratación. 

8.2. Patentes y Modelos de Utilidad. 

8.3. Contratos de Investigación/Prestación de Servicios.  

8.4. Convenios Nacionales.  

8.5. Convenios Internacionales.  

8.6. Convenios de Prácticas.  

 



 

 

 

 

 

9. Preguntas y Propuestas. 

 

 

 

Alicante, 12 de julio de 2013. 

El Secretario 

 

 

 

 

 

Luis Ramos 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES:  En virtud de las atribuciones conferidas en el artículo 14 punto 2 

de la Ley 2/2003, de la Generalitat, de Consejos Sociales de las Universidades Públicas 

Valencianas, se invita a esta sesión a la Vicerrectora de Investigación, Desarrollo e 

Innovación y al Director de la Oficina de Control Presupuestario. 


