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CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO 

DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA 
 

 

 Por orden del Sr. Rector, le convoco a la sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno de la Universidad 

de Almería, que tendrá lugar en la Sala de Consejo de Gobierno, del Edificio de Rectorado, el próximo día 26 de 

junio de 2019 a las 16:30 horas en primera y a las 17:00 horas en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Informe sobre el Recurso de Reposición interpuesto por Don Francisco Germán Guerrero Pareja, contra el 

acuerdo nº 17 del Consejo de Gobierno en su sesión de fecha 3 de mayo de 2019, en cuya virtud se 

aprueba la modificación de la RPT para la adecuación a lo acordado en la Disposición Adicional Séptima 

del Acuerdo de Condiciones de Funcionarización, y adopción de acuerdo, si procede, sobre el mismo. 

2. Informe favorable, si procede, de las Cuentas Anuales de la Universidad de Almería del ejercicio 2018, 

para su elevación al Consejo Social, en su caso. 

3. Aprobación, si procede, del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo de Gobierno. 

4. Aprobación, si procede, de la propuesta de cese y nombramiento de patronos de la Fundación de la 

Universidad de Almería. 

5. Adopción de acuerdo, si procede, sobre aprobación de convocatoria de una Plaza de Profesor Titular de 

Universidad (concurso de movilidad) y Comisión de Selección correspondiente. 

6. Adopción de acuerdo, si procede, sobre la ordenación docente para el curso académico 2019-2020 con las 

correspondientes plazas por necesidades urgentes e inaplazables. 

7. Adopción de acuerdo, si procede, sobre subsanación de errores en el reconocimiento de méritos 

docentes (quinquenios) del profesorado de Cuerpos Docentes Universitarios, solicitados en la 

convocatoria del año 2018. 

8. Aprobación, si procede, de cambios de adscripción de asignaturas de títulos oficiales de Máster. 

 

 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

Fdo.: Fernando Fernández Marín 
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