
 

 

 

 

 

O R D E N   D E L   D Í A 

 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior (03.03.2011). Se 

adjunta copia de la misma. 

2.- Informe del Presidente. 

3.- Informe del Rector. 

 

 4.- De índole económica. 

 

4.1.- Estudio y aprobación, si procede, de la Liquidación del Presupuesto de la 

Universidad de Alicante del ejercicio 2010. Se adjunto copia del mismo. 

 

4.2.- Estudio y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Universidad del 

ejercicio 2010. Se adjunto copia en soporte electrónico. 

 

4.3.- Estudio y aprobación, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2010 de las siguientes 

sociedades en las que la Universidad de Alicante participa: 

 Centro Superior de Idiomas de la U.A. 

 Sociedad de Taller Digital de la U.A. 

 Fundación General de la U.A. 

 Fundación La Alcudia. 

 Fundación Parque Científico. 

Se adjuntan copias de las mismas en soporte electrónico. 

 

4.4.- Estudio y aprobación, si procede, de las Modificaciones Presupuestarias número 7, 

8, 9, 10, 11 y 12, cuyas copias se adjuntan. 

 

4.5.- Estudio y aprobación, si procede, de la asignación de  retribuciones adicionales del 

Personal Docente e Investigador funcionario. En la Secretaría del Consejo puede 

consultar la documentación. 

 

4.6.- Estudio y aprobación, si procede, de la Actualización del Complemento de 

Productividad del Personal de Administración y Servicios por evaluación del 

desempeño. (Se les remitirá documentación). 

 

4.7.- Estudio y fijación, si procede, de la modificación de tasas de matrícula para los 

estudiantes visitantes para el curso 2011/2012. (Se les remitirá documentación).  

 

4.8.- Puesta en conocimiento al Pleno de los Contratos de Investigación/Prestación de 

Servicios. Se adjunta documentación. 

 

 

 

 

 



 

 

  5.- Relativo al rendimiento de los Servicios. 

 

5.1.- Informe del Curso de adaptación del Grado de Turismo. Se adjunta 

documentación. 

 

5.2.- Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas de Modificaciones de los 

Masters Universitarios que se acompañan en soporte electrónico. 

 

Adenda al Orden del día. 

 

5.3.- Estudio y autorización, si procede, del Proyecto de creación de la empresa de 

“Base Tecnológica Sorbingsolutions”. 

 

6.- Ruegos y Preguntas. 

 

 

Alicante, 7 de abril de 2011  

El Secretario del Consejo Social 

 

 

 

 

Fdo. José Miguel Saval Pérez 

 

 

 

 


