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PLENO ORDINARIO CELEBRADO EL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2013 

 
 
 
1. Lectura y aprobación, si procede del acta de la sesión anterior (30.04.2013)  

 
Se aprueba. 
 

2. Informe del Presidente. Acuerdos que procedan. 
 
3. Informe del Rector. Acuerdos que procedan. 
 
4. Informe de los Presidentes de las distintas Comisiones del Consejo. Acuerdos 

que procedan. 
 

5. De índole económica. 
 

5.1. Estudio y aprobación, si procede, del Presupuesto de la Universidad de 
Alicante para el ejercicio 2014. 

 
Dicho punto fue tratado en la Comisión de Asuntos Económicos del Consejo 
Social reunida el día 19 de diciembre. Tal como consta en este acta, de acuerdo 
con el informe realizado por el Presidente de la Comisión de Asuntos 
Económicos, la citada Comisión informó favorablemente del Presupuesto de la 
Universidad de Alicante para el ejercicio 2014.  

 
El Pleno hace suyo el informe favorable de la Comisión y por tanto quedan 
aprobados los Presupuestos por unanimidad. 

 
5.2. Estudio y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales aprobadas por las 

Juntas Generales respectivas de las fundaciones que se detallan, en las que 
la Universidad de Alicante participa, correspondientes al ejercicio 2012: 

 Fundación General de la Universidad de Alicante 
 Fundación Parque Científico de Alicante 

Dicho punto fue tratado en la Comisión de Asuntos Económicos del Consejo 
Social reunida el día 19 de diciembre. Tal como consta en este acta, de acuerdo 
con el informe realizado por el Presidente de la Comisión de Asuntos 
Económicos, la citada Comisión informó favorablemente de las Cuentas 
Anuales aprobadas por las Juntas Generales de la Fundación General de la UA y 
de la Fundación Parque Científico de Alicante, correspondientes al ejercicio  
2012.  

 
El Pleno hace suyo el informe favorable de la Comisión y, por tanto, quedan 
aprobadas por unanimidad las Cuentas Anuales de la Fundación General de la 
UA y de la Fundación Parque Científico de Alicante. 

 

6. Preguntas y propuestas. Acuerdos que procedan. 


