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De 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 2 de octubre de 2018 a las 9:00h
en primera y a las 9:30h en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Informe del Sr. Rector.
2. Aprobación, si procede, de las actas de sesiones anteriores.
3. Adopción de acuerdo, si procede, sobre la adhesión de la Universidad de
Almería al acuerdo 2º, permiso adicional de paternidad, del punto Octavo,
medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, del Acuerdo de 17
de julio de 2018, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, por el que se
aprueba el Acuerdo Marco de 13 de julio de 2018, de la Mesa General de
Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la
Administración de la Junta de Andalucía, para la mejora de la calidad del empleo
público y de las condiciones de trabajo del personal del sector público andaluz.
4. Aprobación, en su caso, de convocatorias de elecciones parciales en virtud de los
artículos 67.2e y 74.i de los Estatutos de la UAL.
5. Aprobar, en su caso, la cesión en uso de los bienes de equipo y de proceso, que
constan en el anexo, a la Fundación Finca Experimental UAL-ANECOOP.
6. Aprobar, en su caso, la cesión formal de la finca experimental ubicada en el
paraje denominado “Cortijo de Retamar”, calificada en el inventario general de
bienes de la Universidad de Almería como bien de dominio público, mediante
concesión administrativa demanial, por plazo hasta 31 de agosto de 2023, a la
Fundación Finca Experimental UAL-ANECOOP.
7. Adopción de acuerdo, si procede, sobre licencias por tiempo superior a 3 meses
del Personal Docente e Investigador.
8. Adopción de acuerdo, si procede, sobre aprobación de Comisiones de selección
de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.
9. Adopción de acuerdo, si procede, sobre prorrogas de contratos de profesores
asociados laboral para el curso académico 2018-2019.
10. Adopción de acuerdo, si procede, sobre convalidación de méritos docentes
(quinquenios) reconocidos de profesorado contratado laboral que ha accedido a
plazas de profesor titular de universidad.
11. Aprobación, si procede, del calendario de elecciones para Delegados de Clase
para el curso 2018/2019 en la Universidad de Almería.

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/?CSV:=krB1Ciq+DJu8siXgDvPnQg==
FIRMADO POR
ID. FIRMA

FERNANDO FERNANDEZ MARIN
blade39adm.ual.es

krB1Ciq+DJu8siXgDvPnQg==

krB1Ciq+DJu8siXgDvPnQg==

FECHA

24/09/2018

PÁGINA

1/2

Secretaría General

www.ual.es

12. Aprobación, si procede, del Reglamento de Evaluación del Aprendizaje del
Alumnado en la Universidad de Almería y de su Anexo I.
13. Aprobación, si procede, de cambios de adscripción de asignaturas en títulos
oficiales.
14. Aprobación si procede, de las memorias de verificación de títulos oficiales.
15. Aprobación, si procede, de modificaciones de crédito.
16. Ruegos y preguntas.
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