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Sres/as. Vicerrectores/as 
Sres./as Secretarios/as de Centro 
Sres./as. Directores/as de Departamento 
Sres./as Jefes/as de Servicio 

 
 
Adjunto se remiten Acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno de la UAL en sesión 
extrordinaria de fecha 18 de diciembre de 2007, haciéndose constar que según el art. 62.1 
de los Estatutos, los mismos agotan la vía administrativa y son impugnables directamente 
ante la jurisdicción ordinaria; así mismo es de aplicación lo dispuesto en el art. 116 de la Ley 
30/92 en su nueva redacción dada por la Ley 4/99, relativo al recurso potestativo de 
reposición. 

    
ACUERDOSACUERDOSACUERDOSACUERDOS    

    
1111....----    Adopción de acuerdo, si procede, sobre propuesta de Resolución Acciones Especiales a Adopción de acuerdo, si procede, sobre propuesta de Resolución Acciones Especiales a Adopción de acuerdo, si procede, sobre propuesta de Resolución Acciones Especiales a Adopción de acuerdo, si procede, sobre propuesta de Resolución Acciones Especiales a 
Grupos de Investigación.Grupos de Investigación.Grupos de Investigación.Grupos de Investigación.    
    
Se    acuerda la aprobación de la Resolución Acciones Especiales a Grupos de Investigación 
siguientes: 
 

CODIGO 
PAI 

RESPONSABLE TITULO PROYECTO   
PROPUESTA 

DE 
CONCESION 

HUM760 
CANGAS DIAZ, 
ADOLFO  JAVIER 

Comorbilidad psiquiátrica, acoso escolar 
y drogradicción en centros educaivos: 
desarrollo de un sistema para su 
detección 

Proyecto concedido 
por el Ministerio de 
Sanidad y Consumo 3.000 

RNM284 
GOMEZ MERCADO, 
FRANCISCO 

Estudio de los factores ambientales que 
controlan la distribución de las 
comunidades y especiales vegetales 
humedales costeros mediterráneos del 
sureste peninguslar Proyecto de excelencia 3.000 

HUM026 

SALABERRI 
RAMIRO, 
SAGRARIO 

Lengua inglesa: lingüística aplicada y 
estudios literarios 

Condicionada a que 
firme el compromiso 
de presentar el 
proyecto en la próxima 
convocatoria del Plan 
Nacional 3.000 

 
 
 
2222.- Adopción de acuerdo, si procede, sobre propuesta de Resolución de Estancias en Otros Adopción de acuerdo, si procede, sobre propuesta de Resolución de Estancias en Otros Adopción de acuerdo, si procede, sobre propuesta de Resolución de Estancias en Otros Adopción de acuerdo, si procede, sobre propuesta de Resolución de Estancias en Otros 
Centros de Investigación, Profesores Invitados y Organización de CongresosCentros de Investigación, Profesores Invitados y Organización de CongresosCentros de Investigación, Profesores Invitados y Organización de CongresosCentros de Investigación, Profesores Invitados y Organización de Congresos. 
 
Se acuerda aprobar las siguientes propuestas de estancia en otros centros de investigación, 
profesores invitados y organización de congresos. Se anexa documentación. 
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3333....----    Adopción de acuerdo, si procede, de las modificaciónes de crédito del ejercicio 2007.Adopción de acuerdo, si procede, de las modificaciónes de crédito del ejercicio 2007.Adopción de acuerdo, si procede, de las modificaciónes de crédito del ejercicio 2007.Adopción de acuerdo, si procede, de las modificaciónes de crédito del ejercicio 2007.    
    
Se acuerdan las modificaciones de crédito del ejercicio 2007. Se anexa documentación. 
    
4444....----    Adopción de acuerdo, si procede, de la modificación del Reglamento de Becas Propias Adopción de acuerdo, si procede, de la modificación del Reglamento de Becas Propias Adopción de acuerdo, si procede, de la modificación del Reglamento de Becas Propias Adopción de acuerdo, si procede, de la modificación del Reglamento de Becas Propias 
de Formación de la Universidad de Almería.de Formación de la Universidad de Almería.de Formación de la Universidad de Almería.de Formación de la Universidad de Almería.    
    
Se acuerda la modificación del Reglamento de Becas Propias de Formación de la 
Universidad de Almería presentado por consenso de la Gerencia y el Vicerrectorado de 
estudiantes. Se anexa documentación. 
    
5555....----    Adopción de acuerdo, si procede, del incremento de 2 plazas del curso “Columna Adopción de acuerdo, si procede, del incremento de 2 plazas del curso “Columna Adopción de acuerdo, si procede, del incremento de 2 plazas del curso “Columna Adopción de acuerdo, si procede, del incremento de 2 plazas del curso “Columna 
Vertebral, Ejercicio Físico y Deporte”, según lo previsto en el art. 15 de la normaVertebral, Ejercicio Físico y Deporte”, según lo previsto en el art. 15 de la normaVertebral, Ejercicio Físico y Deporte”, según lo previsto en el art. 15 de la normaVertebral, Ejercicio Físico y Deporte”, según lo previsto en el art. 15 de la normativa de tiva de tiva de tiva de 
Enseñanzas no regladas de la Universidad de Almería (BOJA Nº 162 de 22.08.05).Enseñanzas no regladas de la Universidad de Almería (BOJA Nº 162 de 22.08.05).Enseñanzas no regladas de la Universidad de Almería (BOJA Nº 162 de 22.08.05).Enseñanzas no regladas de la Universidad de Almería (BOJA Nº 162 de 22.08.05).    
 
Se acuerda la aprobación del incremento de 2 plazas del curso “Columna Vertebral, 
Ejercicio Físico y Deporte”, según lo previsto en el art. 15 de la normativa de Enseñanzas no 
regladas de la Universidad de Almería (BOJA Nº 162 de 22.08.05). 
 
    
6666....----    Adopción de acuerdo, si procede, para modificar la oferta de asignaturas por falta de Adopción de acuerdo, si procede, para modificar la oferta de asignaturas por falta de Adopción de acuerdo, si procede, para modificar la oferta de asignaturas por falta de Adopción de acuerdo, si procede, para modificar la oferta de asignaturas por falta de 
alumnos matriculados.alumnos matriculados.alumnos matriculados.alumnos matriculados.    
    
Se acuerdo dar de baja las siguientes asignaturas: 

 
    

Informe AsignaturInforme AsignaturInforme AsignaturInforme Asignatura con 0 Alumnos Matriculados _Noviembre 2007a con 0 Alumnos Matriculados _Noviembre 2007a con 0 Alumnos Matriculados _Noviembre 2007a con 0 Alumnos Matriculados _Noviembre 2007    
CODIGOCODIGOCODIGOCODIGO    NOMBRENOMBRENOMBRENOMBRE    PLAN ESTUDIOSPLAN ESTUDIOSPLAN ESTUDIOSPLAN ESTUDIOS    CARÁCTERCARÁCTERCARÁCTERCARÁCTER    AREA AREA AREA AREA 

CONOCIMIENTOCONOCIMIENTOCONOCIMIENTOCONOCIMIENTO    
4998304 Ampliación de Topología L. Mat (99) OP Geometría y Topología 
5008315 Química Orgánica Teórica L.Quim (00) OP Q. Orgánica 
28007310 Fundamentos de Agrónica ITAMCR (00) OP Tecnología Electrónica 
99027304 Geometría Métrica LCE (FCE) LCE Geometría y Topología 
99027322 Geometría Diferencial Global LCE (FCE) LCE Geometría y Topología 
99027330 Laboratorio de Geometría LCE (FCE) LCE Geometría y Topología 
99027331 Geometría Simpléctica LCE (FCE) LCE Geometría y Topología 
99087319 Las Técnicas de Reproducción 

Asistida ante el Derecho 
LCE (FD) LCE Derecho Civil 
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7777....----    Adopción de acuerdo, si procede, de la Convocatoria de Plazas de Profesor AAdopción de acuerdo, si procede, de la Convocatoria de Plazas de Profesor AAdopción de acuerdo, si procede, de la Convocatoria de Plazas de Profesor AAdopción de acuerdo, si procede, de la Convocatoria de Plazas de Profesor Asociado de sociado de sociado de sociado de 
CC. de la Salud.CC. de la Salud.CC. de la Salud.CC. de la Salud.    
    
Se acuerda la convocatoria de plazas de profesor asociado de CC de la Salud. Se anexa 
documentación. 
    
8888....----    Adopción de acuerdo, si procede, de la renovación y nuevas solicitudes de los Programas Adopción de acuerdo, si procede, de la renovación y nuevas solicitudes de los Programas Adopción de acuerdo, si procede, de la renovación y nuevas solicitudes de los Programas Adopción de acuerdo, si procede, de la renovación y nuevas solicitudes de los Programas 
oficiales de Posgrado.oficiales de Posgrado.oficiales de Posgrado.oficiales de Posgrado.    
    
Se acuerda la renovación de  todos los  programas oficiales de posgrado presentados, con la 
salvedad del Programa oficial de posgrado en Matemáticas “Master en Matemáticas” que se 
aprueba condicionado a la entrega en plazo de su documentación preceptiva. Se anexa 
documentación. Asimismo, se acuerda la aprobación de los siguientes nuevos programas 
oficiales de posgrado: 
 
Máster en Informática industrial 
• Doctor por la Universidad de Almería. 
 
Programa oficial de posgrado en “Responsabilidad Social Corporativa”. Títulos que 
oferta: 
• Máster en Responsabilidad social corporativa. 
 
Programa oficial de posgrado en “Protección de los Créditos Empresariales Internos y 
Transfronterizos”. Títulos que oferta: 
• Máster en Protección de los créditos empresariales internos y 
transfronterizos. 
 
Programa oficial de posgrado en “Psicogerontología”. Títulos que oferta: 
• Máster en Psicogerontología. 
• Doctor por la Universidad de Almería. 
 
Programa oficial de posgrado en “Innovación e Ingeniería de Invernaderos”. Títulos 
que oferta: 
• Máster en Innovación e ingeniería de invernaderos. 
• Doctor por la Universidad de Almería. 
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9999....----    Adopción de acuerdo, si procede, sobre cursos de Enseñanzas PropiasAdopción de acuerdo, si procede, sobre cursos de Enseñanzas PropiasAdopción de acuerdo, si procede, sobre cursos de Enseñanzas PropiasAdopción de acuerdo, si procede, sobre cursos de Enseñanzas Propias    
                                             “Título Propio Detective Privado 1º Curso “Título Propio Detective Privado 1º Curso “Título Propio Detective Privado 1º Curso “Título Propio Detective Privado 1º Curso     (Edición Granada) (Edición Granada) (Edición Granada) (Edición Granada)     675  675  675  675 horas”.horas”.horas”.horas”.    
    
Se acuerda la aprobación del  curso de Enseñanzas Propias 
            “Título Propio Detective Privado 1º Curso  (Edición Granada)  675 horas”. 
 
10101010....----     Adopción de acuerdo, si procede, para aprobar la propuesta de alta como patrono a  Adopción de acuerdo, si procede, para aprobar la propuesta de alta como patrono a  Adopción de acuerdo, si procede, para aprobar la propuesta de alta como patrono a  Adopción de acuerdo, si procede, para aprobar la propuesta de alta como patrono a 
D. Francisco CD. Francisco CD. Francisco CD. Francisco Camacho Ferre de la Fundación Finca Experimental UALamacho Ferre de la Fundación Finca Experimental UALamacho Ferre de la Fundación Finca Experimental UALamacho Ferre de la Fundación Finca Experimental UAL----Anecoop decidida en Anecoop decidida en Anecoop decidida en Anecoop decidida en 
el Pleno del Patronato (29el Pleno del Patronato (29el Pleno del Patronato (29el Pleno del Patronato (29----11111111----07).07).07).07).    
    
Se acuerda aprobar el alta como patrono a D. Francisco Camacho Ferre en la Fundación 
Finca Experimental UAL-Anecoop decidida en el Pleno del Patronato (29-11-07). 
    

        
11111111....----    Adopción de acuerdo, si procede, sobre convocatoria de Elecciones parciales al Adopción de acuerdo, si procede, sobre convocatoria de Elecciones parciales al Adopción de acuerdo, si procede, sobre convocatoria de Elecciones parciales al Adopción de acuerdo, si procede, sobre convocatoria de Elecciones parciales al 

Consejo del Departamento de Economía Aplicada  y, en su caso, solicitud de Consejo del Departamento de Economía Aplicada  y, en su caso, solicitud de Consejo del Departamento de Economía Aplicada  y, en su caso, solicitud de Consejo del Departamento de Economía Aplicada  y, en su caso, solicitud de 
elaboración de calendario electoral a la Junta Electoral del Departamento afecelaboración de calendario electoral a la Junta Electoral del Departamento afecelaboración de calendario electoral a la Junta Electoral del Departamento afecelaboración de calendario electoral a la Junta Electoral del Departamento afectado.tado.tado.tado.    
    
Se acuerda convocar elecciones parciales al Consejo de Departamento de Economía 
Aplicada, y solicitar la elaboración del calendario electoral a su respectiva Junta 
Electoral....    

        
11112222....----    Adopción de acuerdo, si procede, sobre convocatoria de Elecciones Adopción de acuerdo, si procede, sobre convocatoria de Elecciones Adopción de acuerdo, si procede, sobre convocatoria de Elecciones Adopción de acuerdo, si procede, sobre convocatoria de Elecciones parciales a Junta parciales a Junta parciales a Junta parciales a Junta 

de Centro de la Facultad de Derecho y, en su caso, solicitud de elaboración de de Centro de la Facultad de Derecho y, en su caso, solicitud de elaboración de de Centro de la Facultad de Derecho y, en su caso, solicitud de elaboración de de Centro de la Facultad de Derecho y, en su caso, solicitud de elaboración de 
calendario electoral a la Junta Electoral del Centro afectado.calendario electoral a la Junta Electoral del Centro afectado.calendario electoral a la Junta Electoral del Centro afectado.calendario electoral a la Junta Electoral del Centro afectado.    
    
Se acuerda convocar elecciones parciales a Junta de Centro de la Facultad de Derecho, 
y solicitar la elaboración del calendario electoral a su respectiva Junta Electoral....    
    
    

 
 
 

Almería, 18 de diciembre de 2007 
LA SECRETARIA GENERAL 

 
 
 

Mª Luisa Trinidad García 


