Siguiendo las instrucciones del Excmo. Sr. Presidente del Consejo Social de la
Universidad de Alicante, me complace convocarle al Pleno Extraordinario del
Consejo que tendrá lugar en la Sala de Juntas del Rectorado, el día 18 de diciembre de
2012, a las 16:30 horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda si no
hubiera quórum con el siguiente

ORDEN DEL DÍA
1) Informe del Presidente. Acuerdos que procedan.
2) Informe del Rector. Acuerdos que procedan.
3) Informe de los Presidentes de las Comisiones del Consejo. Acuerdos que
procedan.
4) Estudio y aprobación, si procede, del Presupuesto de la Universidad de Alicante
para el ejercicio 2013.
Alicante, 11 de diciembre de 2012
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 Presidenta del Consejo de Alumnos de la
Universidad de Alicante.

Seguint les instruccions de l'Excm. Sr. President del Consell Social de la
Universitat d'Alacant, em complau convocar-li al Ple Extraordinari del Consell que
tindrà lloc en la Sala de Juntes del Rectorat, el dia 18 de desembre de 2012, a les 16:30
hores en primera convocatòria i a les 17:00 hores en segona si no hagués quòrum amb
el següent

ORDRE DEL DIA

1) Informe del President. Acords que procedeixin.
2) Informe del Rector. Acords que procedeixin.
3) Informe dels Presidents de les Comissions del Consell. Acords que procedeixin.
4) Estudi i aprovació, si escau, del Pressupost de la Universitat d’Alacant per a
l'exercici 2013.
Alacant, 11 de desembre de 2012
El Secretari

Luis Ramos

OBSERVACIONS: En virtut de les atribucions conferides en l'article 14 punt 2 de la
Llei 2/2003, de la Generalitat, de Consells Socials de les Universitats Públiques
Valencianes, es convida a aquesta sessió a la Presidenta del Consell d’alumnes de la
Universitat d’Alacant.

