
 

MIEMBROS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 
 
 

 
 
De orden del Sr. Rector Magfco. tengo el honor de convocarle a la sesión ordinaria del Consejo 

de Gobierno que tendrá lugar en la Sala de Juntas de la Facultad de Derecho, el viernes día 17 de 
diciembre de 2010, a las 9:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, media hora más tarde en 
segunda, para tratar el siguiente 

 

ORDEN DEL DÍA 
 

 

1 Lectura y aprobación, si procede, de las Actas correspondientes a las sesiones del 10 de 
noviembre de 2010 y 10 de diciembre de 2010. 

2 Informe del Sr. Rector Magfco.  

3 Informe del Sr. Gerente y aprobación si procede del contrato para el Mantenimiento de los 
aparatos de aire acondicionado instalados en diversos Centros de la ULL. 

4 Informe de la Sra. Vicerrectora de Servicios Universitarios y resoluciones que procedan sobre 
el Servicio “Centro de Comunicaciones y Tecnologías de la Información”: 

a) Modificación de su denominación. 

b) Reglamento de Organización y Funcionamiento. 

5 Informe de la Sra. Vicerrectora de Relaciones Universidad y Sociedad y resoluciones que 
procedan sobre propuesta de distintivo gráfico de la E.T.S. de Ingeniería Civil e Industrial de 
la ULL. 

6 Informe del Sr. Gerente sobre: 

a) Enmiendas parciales al Anteproyecto de Presupuesto para el Ejercicio 2011 y resoluciones 
que procedan. 

b) Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio 2011 y aprobación si procede. 

7 Informe del Sr. Secretario General y resoluciones que procedan sobre el Reglamento de 
Régimen Interior del I.U. de Bio-Orgánica “Antonio González”. 

8 Asuntos de trámite.  

9 Ruegos y preguntas. 

La Laguna, 13 de diciembre de 2010 

La información de los puntos 1, 4 b), 5 y 7 estará disponible en el 
entorno virtual al que podrá acceder a través de la página web 
http://www.ull.es/portal/viewcategory.aspx?code=35  y la página web  
http://campusvirtual.ull.es/entornos/ 
La documentación referente a los puntos 3 y 6 b), se envió con la 
documentación de la sesión anterior. 
Además, toda la documentación estará a su disposición en la Secretaría 
General hasta el día de la sesión, y en la Sala de Juntas durante la 
misma.  

EL SECRETARIO GENERAL 

Fernando L. Rosa González 


