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Sres/as.Vicerrectores/as
Sres./asSecretarios/as de Centro
Sres./as. Directores/as de

Departamento
Sres./asJefes/asde Servicio

Adjunto se remiten los Acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno de la UAL
en sesión extraordinaria de fecha 07de octubre de 2010, haciéndose constar que
según el arto 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 arto 116 de la Ley 30/92 en su nueva redacción dada
por la Ley 4/99, relativo al recurso potestativo de reposición.

ACUERDOS

x
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1. ADOPCIÓN DE ACUERDO, SI PROCEDE, SOBRE CONVOCATORIA DE
ELECCIONESA RECTOR O RECTORA DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERíA.

1º - Se acuerda convocar elecciones a Rector o Rectora, fijando la fecha de
la votación el próximo día 23 de noviembre de 2010. (Art. 50.3 de los Estatutos).

A los efectos del voto ponderado previsto en el Art. 50.6 de los citados

Estatutos, se aplicará el Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno el día
10/5/2006, que aprobó los porcentajes relativos a la composición del Claustro y
posterior elección a Rector.

2º - Solicitar a la JEU Ounta Electoral de la Universidad de Almería) que -a
la mayor brevedad posible- elabore el calendario electoral, a fin de hacerla público
e iniciar el procedimiento de las citadas elecciones. (Arts. 7 Y 23 del Reglamento
General de Procedimiento Electoral).

Almería, 07 de octubre de 2010
LA SECRETARIAGENERAL
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Mª Luisa Trinidad García
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