
 

 

 

 

 

 

O R D E N   D E L   D Í A 

 

1) Aprobación de las Actas de los Plenos celebrados el pasado 30 de noviembre y 

el 26 de enero de las que acompañamos copia. 

2) Informe del Sr. Presidente. 

3) Informe del Sr. Rector. 

4) Estudio y aprobación, si procede, de las Modificaciones Presupuestarias que se 

adjuntan. 

5) Estudio y aprobación, si procede, de la creación de la “Fundación Parque 

Científico de Alicante – Comunitat Valenciana” y aprobación de los Estatutos de 

la misma, se acompaña documentación. 

6) Estudio y aprobación, si procede, de la modificación de la propuesta de Estudios 

Propios en Propiedad Industrial, Intelectual y Derecho de la Sociedad de la 

Información, se adjunta documentación. 

7) Estudio y aprobación, si procede, de la modificación del precio de matrícula del 

Título Propio de Especialista Universitario en Cooperación Internacional para el 

Desarrollo, se adjunta documentación. 

8) Estudio y aprobación, si procede, de la actualización de la Relación de Puestos 

de Trabajo del Personal de Administración y Servicios que se adjunta. 

9) Puesta en conocimiento al Pleno del Presupuesto de la Fundación General de la 

Universidad de Alicante, para el año 2010. Se adjunta copia del mismo. 

10) Estudio y aprobación, si procede, de la asignación del componente de méritos de 

movilidad docente e investigadora evaluados por la Agencia Valenciana de 

Evaluación y Prospectiva. Se adjunta documentación. 

11) Puesta en conocimiento de las Modificaciones de Plantilla del Personal 

Docente.(La documentación puede consultarse en la Secretaría del Consejo). 

12) Puesta en conocimiento de los Contratos de Investigación y Prestación de 

Servicios. 

13) Puesta en conocimiento de la solicitud  de 11 patentes. Se adjuntan a la 

convocatoria los certificados del Consejo de Gobierno de las mismas. 

14) Estudio y autorización, si procede, de la desafectación de un vehículo del 

Departamento de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente. Se adjunta 

solicitud. 

15) Aprobación, si procede, de la Normativa de Permanencia y Continuación de 

Estudios para alumnos matriculados en Títulos Máster,  Doctorado y Grado. Se 

adjunta copia de la normativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16) Informe favorable a los Programas de Doctorado para el curso 2009/2010. Se 

adjunta copia de los mismos. 

17) Aprobación, si procede, de la modificación de la Normativa de Matrícula 

Extraordinaria en Másteres Oficiales. Se adjunta documentación. 

18) Ruegos  y preguntas. 

 

 

Alicante, 22 de marzo de 2010 

 

El Secretario del Consejo Social 

 

 

 

 

 

Fdo. José Miguel Saval Pérez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


