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ORDEN DEL DÍA 

L Aprobación, si procede, del Acta n° 109 del Pleno de la Junta de Gobierno Ordinaria de 24 
de noviembre de 2000. 

2. Aprobación, si procede, del Acta n" 110 del Pleno de la Junta de Gobierno Extraordinaria 
de 19 de diciembre de 2000. 

3. Seguimiento de los acuerdos tomados en Junta de Gobierno. 

4. . Informe del Sr. Rector. 

5. Adopción de los acuerdos que procedan sobre la propuesta de Presupuestos de la 
Universidad para el ejercicio del año 2001. 

6. Adopción de los acuerdos que procedan sobre la propuesta de Reglamento de Profesores 
Eméritos. 

7. Adopción de los acuerdos que procedan sobre las propuestas de planes de estudios. 

8. Adopción de los acuerdos que procedan sobre las propuestas de reglamentos de Centros, 
Departamentos y Evaluación Compensatoria. 

9. Asuntos de trámite. 
Permisos de ausencia. 
Cambios de área de conocimiento. 

10. Ruegos y preguntas. 
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ACTA DE ACUERDOS 

(Sólo se incluyen en este acta las manifestaciones de aquellos miembros de Junta de 
Gobierno que expresaron su deseo en tal sentido) 

En la Sala de Juntas de la Sede Institucional de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, siendo las 09:30 horas del día ocho de febrero de dos mil uno, se constituye el Pleno 
de la Junta de Gobierno de dicha Universidad en reunión ordinaria con la asistencia de los 
miembros precitados y pasando a tratar el orden del día expuesto más arriba, adoptándose los 
siguientes acuerdos: 

1. Aprobación, si procede, del Acta n" 109 del Pleno de la Junta de Gobierno Ordinaria 
de 24 de noviembre de 2000. 

Sometida a votación, es aprobada por unanimidad. 

2. Aprobación, si procede, del Acta n° 110 del Pleno de la Junta de Gobierno 
Extraordinaria de 19 de diciembre de 2000. 

Sometida a votación, es aprobada por unanimidad. 

3. Seguimiento de los acuerdos tomados en Junta de Gobierno. 

El Sr. Secretario General informa sobre el seguimiento de los acuerdos y temas tratados 
en anteriores Juntas de Gobierno. 

En primer lugar, la propuesta definitiva de complementos retributivos fue certificada y 
remitida al Consejo Social el día 19 de diciembre de 2000 y aprobada en sesión plenaria de 
dicho Consejo en la misma fecha. 

En segundo lugar, la Memoria de Gestión de la Junta de Gobierno del año 2000 fue 
aprobada por el Claustro celebrado con fecha de 18 de diciembre de 2000. 

En tercer lugar, la propuesta de directrices para el presupuesto del año 2001 fue 
certificada y remitida al Claustro y al Consejo Social con fecha de 24 de noviembre, aprobada 
por este el día 18 de diciembre e informada por aquél en sesión plenaria de 19 de diciembre de 
2000. 

En cuarto lugar, las memorias económicas anuales correspondientes a los ejercicios 
1998 y 1999 fueron aprobadas en Claustro de 18 de diciembre y en Consejo Social del día 19 
de diciembre. 

En quinto lugar, los nombramientos de doctores honoris causa de D. Pedro Lezcano 
Montalvo, del Dr. D. Ramón Trujillo Carreño y de D. Miguel Eladio López-Alegría fueron 
aprobados en Claustro del día 18 de diciembre de 2000. 
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En sexto lugar, la propuesta de contratación como profesor emérito de D. Diego 
Betancor Curbelo fue certificada con fecha de 24 de noviembre y elevada al Consejo de 
Universidades. 

En séptimo lugar, las propuestas reglamentarias, las de masters y cursos de posgrado, 
los cambios de áreas de conocimiento, los permisos de ausencia, las plazas de plantilla de 
profesorado que se ofertan a concurso oposición y los acuerdos de modificación de 
denominación de varios edificios fueron certificados y, remitidos con fecha de 24 de noviembre 
de 2000. 

4, Informe del Sr. Rector. 

El Sr. Rector, en primer lugar, agradece a los miembros de esta Junta de Gobierno y de 
la comunidad universitaria su asistencia al concierto de música antigua interpretado por el 
grupo Zarabanda y al acto de investidura de doctores de esta Universidad. 

En segundo lugar, informa de que el plan de mejora de las retribuciones del 
profesorado universitario, que contempla el aumento del salario de los TEU, la concesión del 
sexto quinquenio y sexenio y la consideración del tiempo de servicio de los profesores de 
enseñanza secundaria, fiae formalizado mediante convenio suscrito con el Ministerio el día 27 
de diciembre y con el Consejero de Educación del Gobierno de Canarias hace unos diez días. El 
acuerdo contempla efectos desde el 1 de enero del año 2000 y a lo largo del año 2001 los TEU 
ya han empezado a cobrar la diferencia y está en trámite el pago de la deuda correspondiente al 
año 2000. 

En tercer lugar, en el último Consejo de Universidades la Sra. Ministra informó de 
varias cuestiones: 
a) La reforma de la LRU se hará en esta legislatura y la iniciativa legislativa se espera que 

esté concluida a lo largo del año 2001, previa discusión con las universidades; 
b) En cuanto al distrito abierto, se convocan becas para movilidad de los estudiantes dentro 

del Estado y, desde esta perspectiva, en el mes de julio se asignarán las plazas a los 
estudiantes de primer curso en nuestra Universidad; 

c) Se ha realizado por el Ministerio un mapa de titulaciones que acusa un descenso nacional 
en humanidades, derecho y empresariales (no afecta a nuestra Universidad), pero sí es 
preciso tener en cuenta que en el ámbito estatal las primeras plazas que se ocupan son las 
de enseñanzas técnicas, mientras que en nuestra Universidad sucede exactamente lo 
contrario; 

d) En breve se publicará el real decreto de desdoblamiento de algunas áreas de conocimiento, 
que afecta fundamentalmente a áreas de ciencias de la naturaleza y salud, con un plazo de 
dos meses para la adscripción a alguna de las nuevas áreas, pero que no significará un 
cambio en la atribución de docencia a las diferentes áreas. 

Adopción de los acuerdos que procedan sobre la propuesta de Presupuestos 
Universidad para el ejercicio del año 2001. 

de la 
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El Sr. Rector señala que los artículos 81.b y 220 de los Estatutos de la Universidad 
incluyen dentro de las funciones de la Junta de Gobierno la de proponer al Consejo Social la 
aprobación del presupuesto y la programación económica de la Universidad siguiendo las 
líneas de actuación marcadas por el Claustro y las directrices marcadas por la Junta de 
Gobierno. Éstas fueron aprobadas por la Junta de Gobiemo del día 24 de noviembre pasado, 
mientras que aquellas lo fueron por el Claustro del día 18 de diciembre. 

El Sr. Vicerrector de Planificación Económica y Relaciones Institucionales presenta las 
características generales de la propuesta de presupuestos, que supone un crecimiento del 5,6% 
con respecto al del año 2000, lo que significa -en cifras absolutas- un incremento de casi 900 
millones de pesetas. Éste es rñás notorio si se tiene en cuenta que los créditos asociados al Plan 
de Inversiones Universitarias de Canarias -pasivos financieros e intereses- disminuyen en este 
ejercicio en 1.100 millones, lo que eleva el crecimiento de la financiación neta a 2.000 millones 
de pesetas. 

El presupuesto de ingresos refleja las transferencias corrientes que recibe del Gobiemo 
de Canarias, que representan el 79,6% del total presupuestado y alcanzan el 83,6% sin 
considerar los pasivos financieros asociados al PIUC. Así, el presupuesto de gastos de la 
Universidad se financiará: Por previsión de ingresos propios, 2.088.219.184; por transferencias 
de la CAC, 13.362.123.000; por transferencias de cabildos insulares, 37.000.000; por 
transferencias del Estado, 32.080.945; por otras transferencias, 426.018.378, por activos 
financieros, 30.000.000; por pasivos financieros, 815.054.442. 

Por otra parte, continuando con la tendencia ya apuntada en los dos ejercicios 
anteriores, se ha incrementado el capítulo de ingresos patrimoniales, como consecuencia del 
aumento de los productos de concesiones administrativas, cesión de espacios a terceros y 
explotación de productos de comercialización en aplicación de algimas medidas contempladas 
en las Directrices al objeto de seguir aumentando la capacidad de generar recursos propios y 
captar ajenos. 

En cuanto a la distribución del gasto por capítulos económicos, en líneas generales el 
presupuesto de 2001 se caracteriza por un incremento de las dotaciones de todos los capítulos, 
a excepción del 6, como consecuencia del fuerte impacto que tiene la disminución de los 
fondos del PIUC. El crecimiento del capítulo 1 tiene su origen en las dotaciones asignadas a 
programas de calidad de recursos humanos, plan de plantilla del PAS y complementos 
retributivos. El aumento del capítulo 4 se debe a la ampliación de las dotaciones para becas de 
posgrado con objeto de homologarlas a las de otras entidades, ayudas a residentes 
universitarios y programas de intercambio de estudiantes. El incremento del capítulo 3 es 
debido a los intereses del PIUC, mientras que el del capítulo 8 se explica por la adopción del 
mismo sistema que tiene la CAC para regular los anticipos reintegrables al personal. El 
capítulo 2 registra im crecimiento mínimo en ejecución de la directriz de dar continuidad a la 
contención del gasto corriente que se ha venido aplicando durante los dos últimos ejercicios. 
Por lo que hace al capítulo 6, las inversiones netas de la Universidad con fondos no afectados 
registran un crecimiento de un 18,5% como signo de los esfiíerzos destinados a mejorar 
infraestructuras y equipamientos. 

Cabe añadir que en 2001, gracias a la mejora de la fmanciación, la ULPGC puede 
comenzar a dotar créditos para hacer frente a algunas necesidades esenciales que durante los 
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dos ejercicios anteriores no pudieron ser atendidas por falta de recursos. Así, junto al Plan 
Renové de Servicios Administrativos, iniciado en 1999, y el Plan Requipe de Salas 
Informáticas, que comenzó en 2000, se pone en marcha el Plan de Reequipamiento Docente, 
destinado a paliar las principales carencias de los laboratorios y otras unidades de apoyo a la 
docencia, a la vez que se refuerzan considerablemnte las partidas destinadas a mantenimiento y 
conservación de edificios e instalaciones. También aumentan las dotaciones asignadas a 
elaboración de los planes de actuación institucionales, de carácter horizontal, orientados a la 
mejora de la calidad y eficiencia de la Universidad (Plan Estratégico, Plan de Comunicación, 
Plan de Calidad y Plan de Modernización Tecnológica) y por primera vez cuentan con créditos 
finalistas algxmos programas de actuación de carácter específico, como el de enseñanza en 
línea, oferta institucional de libre configuración, proyectos de innovación docente, fomento de 
las enseñanzas técnicas y promoción de la innovación científico-técnica. 

El Sr. Gerente presenta las grandes líneas del presupuesto en su distribución en las 
distintas UGAS que componen la Universidad. Las novedades principales se refieren a la 
contemplación en las estimaciones de ingresos de los compromisos financieros asociados al II 
Contrato-Programa, la dotación presupuestaria de todos los programas recogidos en las 
directrices que precisan de financiación específica y la tramitación de los anticipos 
reintegrables del personal de acuerdo con la normativa y procedimientos seguidos en la 
Comunidad Autónoma de Canarias. 

Debatida la propuesta y sometida a votación, es aprobada por setenta y tres votos a 
favor y cuatro votos en contra. 

6. Adopción de los acuerdos que procedan sobre la propuesta de Reglamento de 
Profesores Eméritos. 

El Sr. Rector informa de que la anterior Junta de Gobierno expresó la necesidad de 
contar con un reglamento que regule la figura de profesor emérito. Ésta se contempla en la 
Disposición Adicional T de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la 
Función Pública, y se regula posteriormente por el RD 898/1985, de 30 de Abril, sobre 
Régimen del Profesorado Universitario, y por Reales Decretos 1200/1986, de 13 de Junio, 
554/1991, de 12 de abril, y 1859/1995, de 17 de noviembre, así como por el art. 186 de los 
Estatutos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

El Sr. Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado presenta la propuesta 
señalando que la condición de profesor emérito no se sigue necesaria y automáticamente de la 
jubilación motivada por razones de edad, pues las normas citadas exigen la concurrencia de 
determinados requisitos y limitan el porcentaje de profesores eméritos al tres por ciento de la 
plantilla docente de la Universidad, por lo cual sólo algunos profesores jubilados pueden ser 
efectivamente contratados para proseguir desempeñando tareas docentes e investigadoras en 
calidad de eméritos. En esta línea se imbrica la propuesta, que aparece dividida en cuatro 
títulos, el primero relativo a la condición de emérito, el segundo a la tramitación de la 
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propuesta de contratación, el tercero a las condiciones que deben reunir los candidatos, y el 
cuarto al régimen jurídico de los contratos. 

Debatida la propuesta, es aprobada por unanimidad. 

7. Adopción de los acuerdos que procedan sobre las propuestas de planes de estudios. 

El Sr. Rector informa de que el art. 131 de los Estatutos dispone que "los planes de 
estudio de las enseñanzas conducentes a la obtención de una titulación académica serán 
elaborados y modificados por la Comisión de Asesoramiento Docente del centro y de la 
titulación de que se trate, quien la elevará a la Junta de Centro para su aprobación provisional. 
Corresponde a la Junta de Gobierno su aprobación definitiva". En el día de hoy se traen a esta 
Junta de Gobierno diferentes propuestas de planes que de aprobarse serán remitidas al Consejo 
de Universidades. 

El Sr. Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado informa sobre el 
procedimiento seguido hasta la fecha. Los distintos planes se originan en las Comisiones de 
Asesoramiento Docente de los centros, que los elevan para su aprobación provisional a las 
Juntas de Centro y, finalmente, para su aprobación definitiva por la Junta de Gobierno. 
Previamente, deben ser sometidos a un examen exhaustivo por parte de la sección de títulos de 
la Unidad de Gestión de Alumnos, a la cual agradece el traljajo realizado con todos estos 
planes, y también por la Comisión Académica delegada de Junta de Gobierno. 

Ésta ha mantenido dos reuniones. La primera el 23 y la segunda el 30 de enero. Como 
fruto de ellas se elevan las presentes propuestas al pleno de la Junta de Gobierno. También es 
preciso agradecer a los miembros de la Comisión el trabajo desarrollado en este punto. Al 
mismo tiempo, todo el proceso ha sido conducido en permanente contacto con los directores de 
los centros y también se han formulado algunas consultas al Consejo de Universidades. 

Con la aprobación de estas propuestas, la ULPGC quedaría únicamente con la 
Licenciatura de Derecho como plan por reformar, y se cerraría el catálogo de titulaciones 
definido en la Ley 6/1995, quedando con 52 titulaciones de las que 17 serían de ciclo largo, 4 
de segundo ciclo y 31 de ciclo corto. 

En el ámbito de las enseñanzas técnicas, supondrá modernizarse y mejorar la 
competitividad de estas titulaciones, afrontar en mejores condiciones el distríto único y el 
descenso demográfico, disminuir la duración de las carreras, mejorar la gestión administrativa, 
así como adecuarlas a la estructura general de la Universidad española 

A continuación se procede al examen de cada plan de estudios: 

Título: Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 
Centro: Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 

La dirección del centro presenta el plan y, una vez debatido, tienen lugar las siguientes 
modificaciones: 
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Introduce en la p. 2 una modificación consistente en que la asignatura "Biomecánica" 
pasa a denominarse "Fundamentos de biomecánica". 

Sometida a votación, la propuesta es aprobada por unanimidad. 

Título: Licenciado en Historia. 
Centro: Facultad de Geografía e Historia. 

La dirección del centro presenta el plan y, una vez debatido, tienen lugar las siguientes 
modificaciones: 

Introduce en la p. 8 el área de conocimiento de "Literatura española" en la asignatura 
"Historia del arte y de la literatura". 

Sometida a votación, la propuesta es aprobada por setenta y dos votos a favor, una 
abstención y ningún voto en contra. 

Título: Arquitecto. 
Centro: Escuela Técnica Superior de Arquitectura. 

La dirección del centro presenta el plan y se procede a su debate. En primer lugar, se 
debate en tomo a la propuesta de plan sin referirse a la cuestión de los prerrequisitos. 

]y NP Teresa Ascanio pregunta en qué consiste la denominada "Aula de Arquitectura" 
recogida en la p. 28, párrafo 5, b) y cómo se evaluará. 

El Sr. Director de la ETSA informa que se trata de una asignatura especial en la que 
intervienen varias áreas de conocimiento y profesores de las distintas áreas y, por esa razón, se 
prevé la existencia de un coordinador. Se trata de una asignatura de introducción a la carrera y 
es más importante la concepción de la asignatura en sí que el aprobado o suspenso, y todo el 
que siga la asignatura estará aprobado. 

D. Acoidan Fonte insiste en la necesidad de clarificar los extremos relativos a esa 
asignatura. 

El Sr. Director de la ETSA reitera que habrá como mínimo cuatro profesores, uno por 
área, y un coordinador común. Esta asignatura no va a ocasionar problemas y recoge una vieja 
reivindicación del centro. 

Una vez debatido, tienen lugar las siguientes modificaciones: 
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Introduce en la p. 10 el área de conocimiento "Ingeniería cartográfica, geodésica y 
fotogrametría" en la asignatura "Representación para la tecnología y la restauración 
arquitectónica". 

Introduce en la p. 11 el área de conocimiento "Ingeniería cartográfica, geodésica y 
fotogrametría" en la asignatura "Cartografía". En la misma página, las áreas de conocimiento 
"Expresión gráfica en la Ingeniería" y "Ciencias de la computación e inteligencia artificial" en 
la asignatura "Los sistemas multimedia en el diseño gráfico y en la comunicación". 

Introduce la modificación que consiste en que en la p. 18 en la asignatura 
"Instalaciones de comunicación y domótica" debe figurar la vinculación al área de 
conocimiento de "Tecnología electrónica", en lugar de la que aparece de "Ingeniería de 
sistemas y automática". 

Introduce la modificación en la p. 28, párrafo 5, b) un añadido que reza "En todo caso, 
el proyecto docente debe ser único". 

Sometida a votación, la propuesta -salvo lo referído a la p. 26, apartado a), que es 
objeto de tratamiento por separado- es aprobada por ochenta votos a favor, nueve votos en 
contra y nueve abstenciones. El Sr. Rector, el Sr. Director de la ETSA, el Sr. Director del 
departamento de expresión gráfica y proyectación arquitectónica y el Sr. Carballo Feliú 
solicitan que conste en acta su voto afirmativo. 

Seguidamente se somete a debate la propuesta presentada por el Sr. Director de la 
ETSA y consistente en modificar la p. 26, apartado a) sustituyendo la expresión "se recomienda 
al estudiante que tenga aprobadas" por "el estudiante deberá tener aprobadas". Debatida la 
propuesta, es sometida a votación resultando aprobada la propuesta presentada por la Comisión 
Académica delegada de Junta de Gobierno por sesenta y un votos a favor, veinte votos en 
contra y seis votos en blanco. En consecuencia, no procede la introducción en el plan de 
estudios de la propuesta presentada por el Sr. Director de la ETSA. 

Título: Ingeniero Industrial. 
Centro: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. 

La dirección del centro presenta el plan y, una vez debatido, tienen lugar las siguientes 
modificaciones: 

Introduce en la p. 13 las áreas de conocimiento de "Urbanística y ordenación del 
terrítorío", "Composición arquitectónica" y "Proyectos arquitectónicos" en la asignatura 
"Arquitectura y urbanismo". 

r-, /-,'> 
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Introduce en la p. 15 el área de conocimiento de "Ingeniería cartográfica, geodésica y 
fotogrametría" en la asignatura "Topografía, geodesia y astronomía". En la misma página, se 
añade el área de conocimiento "Construcciones arquitectónicas" en la asignatura "Introducción 
a la construcción". 

Introduce en la p. 18 el área de conocimiento "Matemática aplicada" en la asignatura 
"Sistema de información para la gestión". En la misma página se añade el área de conocimiento 
"Construcciones arquitectónicas" en la asignatura "Análisis avanzado de estructuras". 

Introduce en la p. 19 el área de conocimiento "Construcciones arquitectónicas" en la 
asignatura "Estructuras metálicas y de hormigón armado". 

Introduce en la p. 23 el área de conocimiento "Ciencia de la computación e inteligencia 
artificial" en la asignatura "Diseño industrial". En la misma página se introduce el área de 
conocimiento "Urbanística y ordenación del territorio" en la asignatura "Ordenación del 
territorio y urbanismo". 

Introduce en la p. 24 el área de conocimiento "Ciencia de la computación e inteligencia 
artificiar' en la asignatura "Programación de robots". 

Introduce en la p. 27 las áreas de conocimiento "Química física", "Química orgánica" y 
"Química inorgánica" en la asignatura "Análisis especiales e instrumentales". 

Sometida a votación, la propuesta es aprobada por unanimidad. 

De acuerdo con lo previsto en la convocatoria, siendo las 14:00 horas se interrumpe la 
sesión, que se reanuda a las 16:30 horas. 

Título: Ingeniero Químico. 
Centro: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. 

La dirección del centro presenta el plan y, una vez debatido, tienen lugar las siguientes 
modificaciones: 

Introduce en la p. 9 las áreas de conocimiento "Química física", "Química orgánica" y 
"Química inorgánica" en la asignatura "Análisis especiales e instrumentales". 

Introduce en la p. 12 las áreas de conocimiento "Química física", "Química orgánica", 
"Química analítica" y "Química inorgánica" en la asignatura "Medición y control de la 
contaminación ambiental". 
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Sometida a votación, la propuesta es aprobada por sesenta y dos votos a favor y dos 
votos en contra. 

Título: Ingeniero en Automática y Electrónica Industrial (2° ciclo). 
Centro: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. 

La dirección del centro presenta el plan y, una vez debatido, tienen lugar las siguientes 
modificaciones: 

Introduce en la p. 5 el área de conocimiento de "Ciencia de la computación e 
inteligencia artificial" en la asignatura "Análisis de señales". 

Introduce en la p. 6 el área de conocimiento "Ingeniería de sistemas y automática" en la 
asignatura "Sistemas de supervisión y control de la energía eléctrica". 

Introduce la modificación consistente en añadir el área de conocimiento "Tecnología 
electrónica" a la asignatura "Aplicación de control industrial" que figura en la página 7. En la 
misma página el área de conocimiento "Ingeniería nuclear" en la asignatura "Tecnología de las 
radiaciones"; el área de conocimiento "Ciencia de la computación e inteligencia artificial" en la 
asignatura "Redes de comunicaciones industriales"; las áreas de conocimiento "Ciencia de la 
computación e inteligencia artificial" y "Lenguaje y sistemas informáticos" en la asignatura 
"Control difiaso". 

Sometida a votación, la propuesta es aprobada por unanimidad. 

Título: Ingeniero en Organización Industrial (2° ciclo). 
Centro: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. 

La dirección del centro presenta el plan y, una vez debatido, y sometido a votación, la 
propuesta es aprobada por unanimidad. 

Título: Ingeniero Técnico Industrial. Especialidad en Electricidad. 
Centro: Escuela Universitaria Politécnica. 

La dirección del centro presenta el plan y, una vez debatido, tienen lugar las siguientes 
modificaciones: 

Introduce en la p. 9 el área de conocimiento "Arquitectura y tecnología de 
computadores" en la asignatura "Diseño de circuitos por ordenador". 
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Sometida a votación, la propuesta es aprobada por ciencuenta y ocho votos a favor y 
dos votos en contra. 

Título: Ingeniero Técnico Industrial. Especialidad en Electrónica Industrial. 
Centro: Escuela Universitaria Politécnica. 

La dirección del centro presenta el plan y, una vez debatido, tienen, lugar las siguientes 
modificaciones: 

Se da cuenta de una errata en la p. 3 en que debe constar el área de conocimiento 
"Lenguajes y sistemas informáticos", en lugar de "Lenguajes y sistemas operativos". 

Sometida a votación, la propuesta es aprobada por unanimidad. 

Título: Ingeniero Técnico Industrial. Especialidad en Mecánica. 
Centro: Escuela Universitaria Politécnica. 

La dirección del centro presenta el plan y, una vez debatido, tienen lugar las siguientes 
modificaciones: 

Introduce en la p. 7 el área de conocimiento "Organización de empresas" en la 
asignatura "Seguridad laboral y medio ambiente". 

Sometida a votación, la propuesta es aprobada por cincuenta y siete votos a favor y dos 
votos en contra. 

Título: Ingeniero Técnico Industrial. Especialidad en Química Industrial. 
Centro: Escuela Universitaria Politécnica. 

La dirección del centro presenta el plan y, una vez debatido, tienen lugar las siguientes 
modificaciones: 

Introduce en la p. 12 las áreas de conocimiento de "Ciencia de la computación e 
inteligencia artificial" y "Lenguajes y sistemas informáticos" en la asignatura "Documentación 
digital para proyectos de ingeniería". 

Introduce en la p. 14 el área de conocimiento "Estadística e investigación operativa" en 
la asignatura "Investigación operativa". 

Sometida a votación, la propuesta es aprobada por unanimidad. 
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Título: Ingeniero Técnico NavaL Especialidad en Estructuras Marinas. 
Centro: Escuela Universitaria Politécnica. 

La dirección del centro presenta el plan y, una vez debatido, tienen lugar las siguientes 
modificaciones: 

Introduce en la p. 10 el área de conocimiento "Ciencia de la computación e inteligencia 
artificial" en la asignatura "Automática". 

Introduce en la p. 11 las áreas de conocimiento "Química física", "Química analítica", 
"Química orgánica" y "Química inorgánica" en la asignatura "Corrosión y protección contra la 
corrosión". 

Introduce en la p. 13 las áreas de conocimiento "Química analítica", "Química 
orgánica" y "Química inorgánica" en las asignaturas "Química del agua y contaminación del 
medio marino" y "Química aplicada. Derivados del petróleo". En la misma página, se introduce 
el área de conocimiento "Organización de empresas" en la asignatura "Seguridad laboral y 
medio ambiente". 

Introduce en la p. 14 las áreas de conocimiento de "Ciencia de la computación e 
inteligencia artificial" y "Lenguajes y sistemas informáticos" en la asignatura "Documentación 
gráfica y multimedia". 

Introduce en la p. 15 el área de conocimiento de "Ciencia de la computación e 
inteligencia artificial" en la asignatura "Técnicas avanzadas de representación con sistemas 
CAD". 

Sometida a votación, la propuesta es aprobada por cincuenta y ocho votos a favor y dos 
votos en contra. 

Título: Ingeniero Técnico Naval. Especialidad en Propulsión y Servicios del 
Buque. 

Centro: Escuela Universitaria Politécnica. 

La dirección del centro presenta el plan y, una vez debatido, tienen lugar las siguientes 
modificaciones: 

Introduce en la p. 8 el área de conocimiento "Ciencia de la computación e inteligencia 
artificial" en la asignatura "Automática". 
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Introduce en la p. 10 las áreas de conocimiento "Química física", "Química analítica", 
"Química orgánica" y "Química inorgánica" en la asignatura "Corrosión y protección contra la 
corrosión". 

Introduce en la p. 11 las áreas de conocimiento "Química analítica", "Química 
orgánica" y "Química inorgánica" en la asignatura "Química del agua y contaminación del 
medio marino". Introduce en la p. 12 las mismas áreas precitadas en la asignatura "Química 
aplicada. Derivados del petróleo". En la misma página, se introduce el área de conocimiento 
"Organización de empresas" en la asignatura "Seguridad laboral y medio ambiente". 

Introduce en la p. 13 las áreas de conocimiento de "Ciencia de la computación e 
inteligencia artificial" y "Lenguajes y sistemas informáticos" en la asignatura "Documentación 
gráfica y multimedia". En la misma página, introduce el área de conocimiento de "Ciencia de la 
computación e inteligencia artificial" en la asignatura "Técnicas avanzadas de representación 
con sistemas CAD". 

Sometida a votación, la propuesta es aprobada por sesenta votos a favor y dos votos en 
contra. 

Título: Ingeniero Técnico de Obras Públicas. Especialidad en Construcciones 
Civiles. 

Centro: Escuela Universitaria Politécnica. 

La dirección del centro presenta el plan y, una vez debatido, tienen lugar las siguientes 
modificaciones: 

Introduce en la p. 8 el área de conocimiento "Física aplicada" en la asignatura 
"Mecánica H". 

Introduce en la p. 9 las áreas de conocimiento "Ciencia de la computación e 
inteligencia artificial" y "Arquitectura y tecnología de computadores" en la asignatura 
"Informática básica". 

Introduce en la p. 19 las áreas de conocimiento "Química física", "Química orgánica" y 
"Química inorgánica" en la asignatura "Calidad de las aguas". 

Sometida a votación, la propuesta es aprobada por sesenta y cinco votos a favor y un 
voto en contra. 

Título: Ingeniero Técnico de Obras Públicas. Especialidad en Hidrología. 
Centro: Escuela Universitaria Politécnica. 
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La dirección del centro presenta el plan y, una vez debatido, tienen lugar las siguientes 
modificaciones: 

Introduce en la p. 8 el área de conocimiento "Física aplicada" en la asignatura 
"Mecánica 11". 

Introduce en la p. 9 las áreas de conocimiento "Ciencia de la computación e 
inteligencia artificial" y "Arquitectura y tecnología de computadores" en la asignatura 
"Informática básica". 

Introduce en la p. 10 las áreas de conocimiento "Química física", "Química orgánica" y 
"Química inorgánica" en la asignatura "Calidad de las aguas". 

Sometida a votación, la propuesta es aprobada por sesenta y un votos a favor y un voto 
en contra. 

Título: Ingeniero Técnico de Obras Públicas. Especialidad en Transportes y 
Servicios Urbanos. 

Centro: Escuela Universitaria Politécnica. 

La dirección del centro presenta el plan y, una vez debatido, tienen lugar las siguientes 
modificaciones: 

Introduce en la p. 9 el área de conocimiento "Física aplicada" en la asignatura 
"Mecánica 11". En la misma página, las áreas de conocimiento "Ciencia de la computación e 
inteligencia artificial" y "Arquitectura y tecnología de computadores" en la asignatura 
"Informática básica". 

Introduce en la p. 16 las áreas de conocimiento "Química física", "Química orgánica" y 
"Química inorgánica" en la asignatura "Calidad de las aguas". 

Introduce en la p. 17 las áreas de conocimiento "Química analítica", "Química física" y 
"Química inorgánica" en la asignatura "Contaminación química urbana". 

Sometida a votación, la propuesta es aprobada por sesenta y tres votos a favor y un voto 
en contra. 

Título: Ingeniero Técnico en Topografía. 
Centro: Escuela Universitaria Politécnica. 

La dirección del centro presenta el plan y, una vez debatido, tienen lugar las siguientes 
modificaciones: 
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Introduce en la p. 8 el área de conocimiento "Organización de empresas" en la 
asignatura "Seguridad laboral y medio ambiente". 

Sometida a votación, la propuesta es aprobada por unanimidad. 

Se acuerda expresar el agradecimiento de la Junta de Gobierno al personal del 
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado y a las unidades administrativas 
implicadas por el esfuerzo desarrollado que ha posibilitado la feliz conclusión de este proceso 
de reforma de planes de estudios. 

8. Adopción de los acuerdos que procedan sobre las propuestas de reglamentos de 
Centros, Departamentos y Evaluación Compensatoria. 

El Sr. Secretario General informa que al día de la fecha ha superado los trámites la 
propuesta de Reglamento de Proyectos Fin de Carrera de la Escuela Universitaria Politécnica, 
con la asunción por parte del Centro de las siguientes modificaciones: 

Supresión del vocablo "máximo" en el artículo 2. 
Supresión del vocablo "mínima" en el artículo 2.1. 
Sustituir la expresión "convocar" por "ordenar la convocatoria" en el artículo 2.3. 
Supresión de la expresión "de la convocatoria y" en el artículo 2.3. 
Supresión de la expresión "Los tutores podrán participar en las deliberaciones del 
Tribunal con voz pero sin voto" en el artículo 8. 

Debatida la propuesta y sometida a votación, es aprobada por unanimidad. 

9. Asuntos de trámite. 

Permisos de ausencia. 

El Sr. Secretario General informa sobre las solicitudes de licencia presentadas hasta la 
fecha, a saber: 

Antonio Ruiz Reyes 
Juan Pablo Zaera Polo 
Josefa Pilar Fernández Valerón 
Lidia Esther Hernández López 
Amalia Bosch Benitez 
Gregorio Rodríguez Hen-era 
Leandro Francisco Fernández Pérez 
José Vergara Martin 

02.01.01-02.07.01 
15.01.01-15.07.01 
01.03.01-01.09.01 
01.03.01-30.06.01 
01.04.01-31.07.01 
01.05.01 - 31.07.01 
01.07.01-30.11.01 
01.10.01-30.09.02 
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Lidia Esther Hernández López 
Ángel Luque Escalona 

01.03.01-30.06.01 
01.10.01-01.10.02 

Se aprueban por asentimiento, siempre que no impliquen contratación de nuevo 
profesorado. 

Cambio de área de conocimiento. 

El Sr. Secretario General informa de que se ha recibido del Vicerrectorado de 
Ordenación Académica y Profesorado, con informe favorable del Departamento de Filología 
Española, Clásica y Árabe, una solicitud de D. Antonio Manzanares Pascual de cambio de área 
de conocimiento desde la actual de Lengua Española a la de Lingüística General. Asimismo, 
obra otra solicitud de D. Máximo Méndez Babey que solicita el cambio de área de 
conocimiento desde la actual de Lenguajes y Sistemas Informáticos a la de Ciencias de la 
Computación e Inteligencia Artificial. 

Debatida la propuesta y sometida a votación, se acuerda su elevación al Consejo de 
Universidades por unanimidad. 

Cambio de denominación del Centro Superior de Formación del Profesorado. 

El Sr. Secretario General informa que desde el Centro Superior de Formación del 
Profesorado se ha recibido escrito de solicitud de cambio de su denominación por la de 
"Facultad de Formación del Profesorado". Debatida la propuesta y sometida a votación, es 
aprobada por unanimidad. 

10. Ruegos y preguntas. 

D. Antonio Núñez, en tomo a la aplicación de la normativa sobre becas de 
investigación de la Comunidad Autónoma de Canarias, ruega que se ponga remedio a la 
expedición de los certificados por parte de la Universidad de La Laguna en los que no consta la 
convocatoria en que ha sido aprobada cada asignatura, mientras que en nuestra Universidad sí 
figura tal mención, y al dividir y ponderar ello perjudica a la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, especialmente en el área de técnicas. 

D. José Miguel Ramírez Araña manifiesta que "al amparo de la resolución de 17 de 
abril de 2000 de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia y de la Resolución de 2 de 
enero de 2001 de la Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, y en referencia específica a 
la indemnización por residencia, solicita al Presidente de la Jimta de Gobierno de lá 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, realice las gestiones oportunas ante el Gobierno 
de Canarias para que se aplique a los funcionarios y personal laboral de la misma el incremento 
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de dicho concepto recogido en dichas resoluciones. Dicha aplicación deberá realizarse de forma 
directa al colectivo de funcionarios, mientras que para el personal laboral deberá estudiarse la 
incidencia de este incremento en el marco de su convenio colectivo. Dado que la aplicación de 
dichas resoluciones implica una deuda de 10 meses del ejercicio 2000 y la actualización para el 
ejercicio 2001, deberá solicitarse al Gobierno de Canarias una financiación adicional a los 
créditos inicialmente previstos en los presupuestos del presente ejercicio". 

El Sr. Gerente informa que la cuestión ya ha sido planteada a la Dirección General de 
Universidades del Gobierno de Canarias y ha sido reiteradamente reivindicada, pero ésta alega 
que corresponde al gobierno del estado hacer la transferencia presupuestaria correspondiente 
para afrontar dichos gastos por parte del gobierno autónomo y, por ello, no lo está afrontando 
tampoco para el resto de fiíncionarios de la CAC. 

D. Manuel Martín, Sr. Director de la ETSA, en respuesta al escrito presentado por los 
estudiantes de la ETSA en la Junta de Gobierno de noviembre pasado y a la vista de las 
informaciones aparecidas en los medios de comunicación, presenta una copia de informe de 
autoevaluación de la titulación de arquitectura elaborado por el comité de autoevaluación de la 
titulación, que plantea las debilidades y fortalezas del centro teniendo en cuenta el informe del 
comité extemo. 

El Sr. Rector pone de manifiesto que el informe que se presenta es un trámite más en el 
procedimiento de evaluación, que tiene que someterse a estudio de la comisión de calidad 
institucional del Claustro y posterior remisión del informe definitivo que proceda al Consejo de 
Universidades. 

D. José Luis Pelegri ruega que se solucionen las dificultades para cubrir las ausencias 
de personal de la biblioteca temática del edificio de ciencias básicas, lo que determina su cierre 
con cierta frecuencia por la escasez de personal. 

El Sr. Rector informa que este hecho sólo se produce en dos bibliotecas temáticas de la 
Universidad, y acaece normalmente porque los responsables de dichas bibliotecas no informan 
con suficiente antelación de cuándo se producen las bajas, puesto que informando con el 
tiempo necesario se cubren las bajas que se producen y así se verifica en las restantes 
bibliotecas temáticas. 

D. Ángel Luque pone de manifiesto que el Sr. Decano, como presidente de la comisión 
de la biblioteca temática, puede promover que se cumpla diligentemente con dicha obligación 
de informar a tiempo del acaecimiento de bajas para posibilitar que se puedan cubrir. 

D. Eduardo Cáceres ruega al Sr. Gerente que el servicio de iconografia cese en la 
costumbre de no comimicar al departamento la facturación de servicios, sino hacerlo 
directamente a contabilidad. 
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D. José María de la Portilla pregunta si es posible mantener las asignaturas actuales de 
los planes a extinguir para los alumnos que no pasen al plan nuevo con la implantación de los 
planes de estudios. 

El Sr. Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado informa de que los criterios 
de evaluación deben mantenerse en tales casos y como se hayan venido aplicando con 
anterioridad. El estudiante tiene derecho a los exámenes de convocatorias oficiales, pero ello no 
perjudica la adopción de acuerdos por el centro para facilitar que los estudiantes concluyan las 
asignaturas que les restan en los planes antiguos. 

D. José María de la Portilla pregunta al Sr. Gerente si se ha contratado un seguro de 
vida para el personal de la Universidad. 

El Sr. Gerente informa de que ha salido a concurso la contratación, pero aún no se ha 
adjudicado. En cuanto se formalice se comunicará a las distintas unidades de la Universidad. 

D. Juan Julio Domínguez Aguilar pregunta cuándo se tiene previsto informar sobre las 
negociaciones del contrato-programa. 

El Sr. Rector puntualiza que ha ido informando a lo largo de las diferentes Juntas de 
Gobierno sobre la evolución de las negociaciones. En cualquier caso, el contrato-programa 
tiene dos fases, una es la negociación económica, que nos ha permitido hacer el presupuesto de 
este año y que incluye conceptos que mejoran sustancialmente la financiación de la 
Universidad, tanto en financiación básica, como en financiación de calidad y competitiva, 
devolución de avales, convenio colectivo, así como en el saneamiento del déficit y las acciones 
específicas de reposición y mantenimiento. Ello ha significado un incremento de más de mil 
millones de pesetas respecto al ejercicio anteríor, en tomo a un 16%, cantidad sin precedentes 
en nuestra historía reciente. Como segunda parte, tenemos el texto articulado que es el que 
determina el contenido concreto del programa, ajustado a la ficha financiera que ya está 
negociada. Una vez que se superen todos los filtros de negociación e informes jurídicos 
pertinentes, es compromiso de este Rector no firmar el contrato-programa sin contar con el 
apoyo explícito de esta Junta de Gobierno. 

D. Mario García Guerra ruega que se estudien medidas para posibilitar que la mesa de 
la sala de juntas disponga de espacio suficiente para acoger a todos los miembros de la Junta de 
Gobierno. 

D. Germán Santana ruega que se apruebe una normativa específica que regule el 
disfioite de año sabático para los profesores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

El Sr. Rector informa de que existe una regulación sucinta incluida en los Estatutos y el 
año sabático se puede solicitar siempre que el departamento asuma la docencia. 
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A continuación, se da cumplimiento a la previsión contenida en el artículo 13 del 
Reglamento de Junta de Gobierno. 

Tratados todos los asuntos objeto de la convocatoria, el Sr. Rector levanta la sesión 
siendo las 18:00 horas, después de agradecer el esfuerzo de los miembros de la Junta de 
Gobierno. 

EL SECRETARIO GENERAL 

Eduardo Galván Rodríguez 

V B° EL RECTOR 

Manuel Lobo Cabrera 
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ASISTENTES 

Equipo Rectoral 

Rector: 
D. Manuel Lobo Cabrera 

Vicerrectores: 

D. Antonio J. Fernández Rodríguez 
D. Roberto Sarmiento Rodríguez 
D. Gonzalo Marrero Rodríguez 
D. Juan Carlos Rodríguez Acosta 
D. Luis Mazorra Manrique de Lara 

Secretario General: 

D. Eduardo Galván Rodríguez 

Gerente: 

D. Francisco Quintana Navarro 

Decanos y Directores de Centro 

D. Luis Álvarez Álvarez 
D. Femando Amador Ramírez 
D. Juan José Cabrera Cabrera 
D .̂ M* Dolores Cabrera Suárez 
If Beatriz Correas Suárez 
D. Mariano Chirivella Caballero 
D .̂ M* Josefa Domínguez Mujica 
D^ M^ Jesús García Domínguez 
D. Martín M.González Rodríguez 
D. Anselmo Gracia Molina 
D. Manuel J.Martín Hernández 
D. Sergio J. Martín Machín 
D. Juan Antonio Montiel Nelson 
D. José Luis Pelegrí Llopart 
D. Ramón Poch Villar 
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D. Eduardo Rovaris Romero 
D. Germán Santana Henriquez 
D. J.Ramón Serrano-Piedecasas Fernández 

Directores de Departamentos 

D. Eduardo Cáceres Morales 
D. Santiago Candela Sola 
D. José Antonio Carta González 
D. José Juan Castro Sánchez 
D. Carmelo Faleh Pérez 
Ef. Luisa Fanjul Rodríguez 
D. Juan García Boza 
D .̂ Beatriz González López-Valcarcel 
D. Ángel Gutiérrez Padrón 
D. Santiago Henriquez Jiménez 
D. Félix López Blanco 
D. Ángel Luque Escalona 
D. Manuel Moran Araya' 
D. Manuel Navarro Valdivielso 
D. Sebastián Ovidio Pérez Báez 
D. Carmelo Padrón Díaz 
D*. Enma Pérez-Chacón Espino 
D. Rafael Pérez Jiménez 
D. José Regidor García 
D*. Emigdia Repetto Jiménez 
D*. Josefa Rodríguez Pulido 
D. Sergio Ruíz Santana 
D. José Samper Padilla 
D. Angelo Santana del Pino 
D. Enríque Solana Suárez 
D. José Suárez Megias 
D. Alvaro Suárez Sarmiento 
D. Jorge Triana Méndez 
D .̂ Lourdes Trujillo Castellano 
D. Aurelio Vega Martínez 

Directores de Instituto 

D. Antonio Núñez Ordoñez 
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D. Juan José Carballo Feliú 
D. José Juan Déniz Mayor 
D. Rodolfo Espino Romero 
D. Jesús García Quesada 
D. Juan Antonio Jiménez Rodríguez 
D. José Miguel Pacheco Castelao 
D. Carlos Ramírez Casañas 
jy. M* del Pino Rodríguez Cruz 
D. Manuel Sánchez Artiles 
D. José Antonio Serrano Sánchez 

D .̂ Magnolia Conde de Felipe 

D. Miguel Ángel Acosta Rodríguez 
D^ Nira Álvarez Ferri 
D. David Díaz Meneses 
D. Marío Martín García Guerra 
D.Alejandro García Ruíz 
D. Ciro Gutiérrez Ascanio 
D* Patricia Pérez López 
D. José Juan Ramos Campodarve 
D. Airam Javier Ramos Silva 
D. Cristo Santana Hernández 

P.A.S. 

D .̂ Josefa Arroyo Ramírez 
D. Ricardo Beranger Mateos 
D. Francisco J. Carreras Riudavets 
D. Armando Cruz Godoy 
D. J.Julio Domínguez Aguilar 
D. Javier González Pérez 
D*. Rosa M^ Marrero Santos 
D. Femando Martín Socas 
Ef. Inmaculada Martín Yánez 
D. Claudio Martín Jiménez 
D^ M^ Teresa Meló Rodríguez 
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D. José Miguel Ramírez Araña 
jy Soraya Socorro Trujillo 

Justifican su ausencia 

D. José Alberto Montoya Alonso 
D. José Suay Rincón 
D. Osear González Díaz 
D. Ernesto Martín Rodríguez 
Ef M? José Sosa Jiménez 
D. Antonio R. Suárez Santana 
D. Pascual Fernández Ruiz 
D. David Pérez González 
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ORDEN DEL DÍA 

1. Presentación del Contrato-Programa y adopción de los acuerdos que procedan para la firma 
del mismo. 

2. Adopción de los acuerdos que procedan sobre la convocatoria de plazas vinculadas que se 
ofertan a concurso-oposición. 
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ACTA DE ACUERDOS 

(Sólo se incluyen en este acta las manifestaciones de aquellos miembros de Junta de 
Gobierno que expresaron su deseo en tal sentido) 

En la Sala de Juntas de la Sede Institucional de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, siendo las 11:30 horas del día tres de mayo de dos mil, se constituye el Pleno de la 
Junta de Gobierno de dicha Universidad en reunión extraordinaria con la asistencia de los 
miembros precitados y pasando a tratar el orden del día expuesto más arriba, adoptándose los 
siguientes acuerdos: 

1. Presentación del Contrato-Programa y adopción de los acuerdos que procedan para la 
fírma del mismo. 

El Sr. Rector presenta el documento, señalando que, frente al anterior contrato-
programa, que respondía a un modelo de financiación centrado en la negociación para cada 
ejercicio económico de las partidas presupuestarias sobre la base de las recibidas el año 
anterior, fundamentalmente para el capítulo I, el nuevo contrato-programa supone un avance 
hacia un nuevo modelo de financiación de carácter parametrizado, similar al que ya se ha 
implantado en otras comunidades autónomas, aunque con mejoras, y basado en el cálculo de lo 
que cuesta impartir las enseñanzas universitarias (coste estándar del crédito docente) a partir de 
unos parámetros objetivos (estructura de las plantillas, grados de experimentalidad, tamaño de 
los grupos y módulos de gastos corrientes) y en función de los estudiantes a tiempo completo a 
los que se preste servicio, todo ello complementado con una financiación añadida ligada al 
cumplimiento de objetivos. 

No obstante, entre el anterior modelo de financiación y el nuevo al que se tiende, se 
establece un período transitorio, en el que funciona, por un lado, una ficha financiera cerrada, 
que va marcando las líneas de financiación durante el período transitorío asegurando la 
suficiencia de fondos para la Universidad, y por el otro, la aplicación del nuevo modelo, que 
determinará la financiación del futuro una vez se culmine este período transitorío, siempre con 
la perspectiva puesta en la convergencia de las dos universidades al objeto de que la 
financiación venga determinada por el coste estándar del crédito docente de una determinada 
titulación, con independencia de la universidad en la que se imparta, lo cual asegurará la plena 
objetividad en la asignación de fondos públicos para el sostenimiento del sistema universitarío 
canarío. 

Este período transitorío se ha estimado necesarío por las realidades dispares en que 
actualmente se desenvuelven las universidades canarias, sobre todo en cuanto a sus estructuras 
de plantillas docentes, lo que determina grandes diferencias entre sus respectivos capítulos 1. Y 
este período transitorío, en el que el modelo funcionará de forma experímental, será decisivo 
para ir cumpliendo los retos de mejorar nuestra actual estructura de plantilla, para adaptamos a 
un nuevo marco financiero que vendrá determinado por los niveles de prestación de servicio 
que se logren alcanzar y para posicionamos en el nuevo escenario que se abre en el ámbito de 
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la enseñanza universitaria, al configurarse éste como un mercado abierto y cambiante, en el que 
sólo las universidades que se adapten al cambio tendrán asegurado su futuro. 

Mientras tanto, la ficha financiera da plenas garantías a la Universidad para disponer de 
una financiación básica mejorada sobre la que teníamos anteriormente, para asegurar la 
financiación de los compromisos que ya se tenían adquiridos (complementos retributivos del 
PDI y complemento de calidad del PAS laboral) y para añadir a esta financiación tres nuevas 
líneas financieras que resultan esenciales para el devenir de la Universidad: la financiación 
ligada al cumplimiento de objetivos del conjunto de la organización, que permitirá afi'ontar los 
planes de actuación institucional que tenemos en marcha; la financiación del déficit, que hará 
posible tener una Universidad completamente saneada en el 2004, y la financiación para 
reposición, mantenimiento y reequipamiento, que era una de nuestras mayores debilidades 
estructurales hasta ahora. 

El II contrato-programa se inscribe dentro del plan de financiación del sistema 
universitario de Canarias para el periodo 2001-2004. Éste persigue los siguientes objetivos 
estratégicos: 

- Garantizar la cobertura de las necesidades sociales o de demanda. 
- Mejorar el acceso de todos los ciudadanos al sistema público de enseñanza universitaria. 
- Mejorar la competitividad dentro y fijera del sistema imiversitario. 
- Mejorar la calidad del servicio público de la educación universitaria. 
- Lograr la estabilidad presupuestaria entendida como situación estructural de equilibrio o 

superávit. 
- Mejorar la eficiencia en el uso de los recursos por parte de las universidades. 
- Estimular la participación de la sociedad en los programas de inversiones universitarias. 
- Propiciar un incremento de la financiación procedente de la administración, ligada a la 

consecución de objetivos y resultados. 
- Propiciar un incremento de la financiación procedente de los recursos propios de las 

universidades. 

Para la consecución de dichos objetivos, se ponen al servicio del contrato-programa un 
total de 57.137.700.000 pesetas en el período 2001-2004. La estructura de la financiación 
corriente para el año 2004 resultaría con vm 75.59% por aportaciones de la administración 
educativa, un 14.21% por tasas (incluidas las becas), un 4.43% por ingresos propios y un 5.77% 
por aportaciones de otras administraciones públicas. 

En el II contrato-programa los príncipales componentes de la financiación son: 

- Financiación básica inicial. Basada en parámetros de costes para calcular el coste 
estándar y que tiene en cuenta la estructura de las plantillas de PDI y PAS, el grado de 
experimentalidad de las titulaciones, el tamaño de los grupos financiable y contempla 
la dotación de un módulo de gasto corríente por profesor y por estudiante. 

- Financiación básica condicionada. Diferencia entre la financiación básica inicial y la 
financiación recibida en el año 2000, más un 2% anual, estando sujeta al 
cumplimiento de objetivos de calidad básica y eficiencia. 



Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
SECRETARÍA GENERAL 

JUNTA DE GOBIERNO N» 112 (03.05.2001) • 9 

- Financiación complementaria sujeta a programación. Contempla programas de 
calidad institucional y programas de calidad de los recursos humanos. 

- Programas de financiación específica para acciones de reposición, mantenimiento y 
equipamiento. 

- Acciones específicas de calidad. Determinada por el cumplimiento de los objetivos de 
calidad del plan de excelencia de las universidades canarias y por los complementos 
retibutivos del PDI y complementos de calidad del FAS laboral. 

- Saneamiento del déficit. Se recoge a lo largo del pendo la cantidad necesaria para 
sufragar el déficit de la Universidad. Si este déficit se viese reducido, la financiación 
liberada se añadiría a reposición, mantenimiento y equipamiento. 

La financiación de nuevas titulaciones, así como las necesidades de financiación por 
incrementos no previstos del IPC y por aplicación de normativas comunitarias, estatales y 
autonómicas queda aparte, contemplándose como un añadido necesario al escenario financiero 
recogido en la ficha financiera. 

Es necesario poner además de manifiesto que es preciso encarecer la culminación de 
las tesis doctorales que se hallen en fase de realización, de modo que nos hallemos en 
condiciones de poder alcanzar los objetivos de distribución de plantilla contemplados en el 
contrato-programa. 

En suma, el II contrato-programa abre una nueva etapa para la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria en la que al fin podremos planificar nuestro inmediato futuro sin estar 
permanentemente en la incertidumbre financiera de un año para otro, y abre una nueva etapa 
también para el sistema universitario canario en su conjunto, que por primera vez dispondrá de 
unas reglas transparentes y objetivas que van a determinar la financiación de cada universidad 
en fionción del coste de los servicios que presta a la sociedad. 

D^ María Teresa Meló pregunta acerca de la tabla IV.4, en el indicador, ¿se encuentra 
la realización de un estudio de plantilla del PAS conducente a la reorganización y adecuación 
de los servicios y unidades de gestión? ¿Se ha realizado el estudio de plantilla o en el caso de 
que se esté realizando y en el supuesto de que el resultado del estudio sea el aumentar la 
plantilla del PAS, concretamente la laboral? ¿En qué apartado de dicho modelo financiero se 
contempla dicho dinero? ¿Sobre la base de qué criterios se han realizado las previsiones de la 
plantilla del PAS y cómo se distribuye la ratio propuesta de un PAS por cada dos profesores? 

El Sr. Gerente indica que el indicador se refiere al plan de plantilla que actualmente se 
está realizando, así como la programación a la que también obliga el contrato. Con arreglo a 
ella se pondrán en marcha las sucesivas RTF, habiendo contempladas cantidades consolidables 
para la mejora del FAS y del PDI. El personal estará distribuido por unidades y servicios y las 
ratios son medidas globales del sistema universitario canario con aireglo a criterios de 
eficiencia y calidad de prestación del servicio. 



Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
SECRETARÍA GENERAL 

JUNTA DE GOBIERNO N» 112 (03.05.2001) • 10 

Debatida la propuesta, la Junta de Gobierno, por setenta y dos votos a favor, cinco 
abstenciones y ningún voto en contra, acuerda hacer suyo el contenido del II contrato-programa 
a suscribir por la administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, sumándose a la 
conveniencia de su firma por esta Universidad. 

2. Adopción de los acuerdos que procedan sobre la convocatoria de plazas vinculadas 
que se ofertan a concurso-oposición. 

El Sr. Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado hace la presentación de la 
propuesta que se ime al conjimto de plazas aprobadas en la Junta de Gobierno de 24 de 
noviembre pasado y corresponde a la convocatoria del año 2001. Ello se debe a la existencia de 
un procedimiento diferente, según dispone el art. 5.f. del convenio suscrito con el Servicio 
Canario de la Salud. La propuesta de plazas ha sido aprobada por la Comisión Mixta. 
Posteriormente, en las sesiones de la Comisión Académica, que tuvieron lugar el 27 de marzo 
y 26 de abril, ésta ha analizado el cumplimiento de los criterios recogidos en el reglamento de 
promoción a la función pública docente, además de los específicos requeridos para las plazas 
de esta naturaleza. Como resultado, se propone la aprobación de un total de nueve plazas que 
cuentan con el informe favorable de la Comisión Académica. Una vez debatidas, la propuesta 
de cada plaza elevada por la Comisión Mixta y la comisión académica se somete a votación, 
obteniéndose el siguiente resultado: 

La plaza número 1 se aprueba en votación secreta por cuarenta y cuatro votos a favor, 
trece votos en contra y veinte votos en blanco. 

Las plazas números 2, 3,4, 5, 6, 7, 8 y 9 se aprueban por unanimidad. 

A continuación, se da cumplimiento a la previsión contenida en el artículo 13 del 
Reglamento de Junta de Gobierno. 

Tratados todos los asuntos objeto de la convocatoria, el Sr. Rector levanta la sesión 
siendo las 13:55 horas, después de agradecer el esfuerzo de los miembros de la Junta de 
Gobierno. 

EL SECRETARIO GENERAL 

Eduardo Galván Rodríguez 

V B" EL RECTOR 

Manuel Lobo Cabrera 
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