2CAE (27.04.2015)
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 27 de abril de 2015, a las 16:15h en primera convocatoria y a las
16:30h en segunda convocatoria con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (19.02.2015).
2. Líneas de Actuación para el 2015. Acuerdos que procedan.
3. Estudio y aprobación, si procede, de la asignación de retribuciones adicionales
del Personal Docente e Investigador de 2015.
4. Estudio y autorización, si procede, del contrato de licencia a Healthtech
Tecnologías para la Salud, S.L. (HEALTHTECH) a los efectos del artículo 55
de la Ley de Economía Sostenible.
5. Estudio e informe de la Liquidación del Presupuesto y de las Cuentas Anuales
de la Universidad correspondientes al ejercicio 2014. Acuerdos que procedan.
6. Estudio e informe 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 2014. Acuerdos
que procedan:
-

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.

7. Informe sobre la guía básica elaborada por la Conferencia de Presidentes de las
Instituciones Autonómicas de Control Externo de España. Acuerdos que
procedan
8. Preguntas y Propuestas: acuerdos que procedan.
Alicante, 23 de abril de 2015.
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 la Vicerrectora de Planificación Económica y al Director de la
Oficina de Control Presupuestario, D. Álvaro Berenguer Berenguer, en relación con los
puntos 5 y 6 del orden del día.

