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CONVOCATORIA ORDINARIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO 

DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA 
 
 
 Por orden del Sr. Rector, le convoco a la sesión ordinaria 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 16 de octubre 
de 2019 a las 09:30 horas en primera y a las 10:00 horas en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores. 
2. Adopción de acuerdo, si procede, sobre la designación de un profesor para formar parte del Consejo Social 

a propuesta del Consejo de Gobierno de la Universidad de Almería, de conformidad con el art. 21, 1.e) de 
la Ley Andaluza de Universidad. 

3. Aprobación, si procede, del criterio razonable de deducibilidad propuesto para el IVA. 
4. Aprobación, si procede, del informe para su elevación al Consejo Social en relación con el expediente de 

adjudicación de la concesión demanial del uso privativo de la finca rústica ubicada en el paraje de “los 
goterones” a la Fundación UAL ANECOOP mediante el procedimiento de adjudicación directa. 

5. Autorización de gasto y aprobación del inicio de Expediente para la firma del contrato basado en el 
“Acuerdo Marco de Suministro de Energía Eléctrica con Garantía de Origen Renovable en los Centros de 
Consumo Adheridos a la Red de Energía de la Administración de la Junta de Andalucía”. 

6. Aprobación, si procede, del calendario de elecciones para delegados de clase para el curso 2019/20 en la 
Universidad de Almería. 

7. Adopción de acuerdo, si procede, sobre integración del Profesor Titular de Escuela Universitaria D. 
Francisco de Asís Guindos Rojas en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad. 

8. Adopción de acuerdo, si procede, sobre aprobación de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios y sus 
correspondientes Comisiones de Selección. 

9. Adopción de acuerdo, si procede, sobre la renovación del contrato de D. Mauricio Rodríguez López como 
Profesor Asociado para el curso 2019-2020. 

10. Adopción de acuerdo, si procede, sobre la solicitud de dispensa docente presentada por D. Fernando 
Fernández Marín. 

11. Aprobación, si procede, de la memoria de verificación del título del Máster Universitario en Investigación e 
Innovación en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la Universidad de Almería. 

12. Aprobación, si procede, de cambios de adscripciones de títulos de Máster. 
13. Aprobación, si procede, a la memoria de verificación de los títulos de Grado. 
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14. Aprobación, si procede, de la renovación de los miembros de la Comisión de Selección de Cursos de Verano. 
15. Aprobación, si procede, de la renovación de los miembros de la Comisión de Extensión Universitaria. 
16. Aprobación, si procede, de la modificación del “Reglamento de Cursos de Verano de la Universidad de 

Almería”. 
17. Aprobación, si procede, de la modificación del “Reglamento de Ayudas para la realización de actividades 

de extensión universitaria”. 
18. Ruegos y preguntas. 
 

 
LA SECRETARIA GENERAL 

 
[Firma digital] 

 
Fdo.: Isabel María Ortiz Rodríguez 
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