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ORDEN DEL DÍA 

1. Aprobación, si procede, del acta n" 26 del pleno del Consejo de Gobierno ordinario de 19 
de octubre de 2005. 

2. Informe del Sr. Rector. 

3. Adopción de los acuerdos que procedan en torno a propuesta de Presupuestos de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para el ejercicio del año 2006. 

4. Adopción de los acuerdos que procedan en torno a propuesta de plan de empleo para el 
personal funcionario de administración y servicios. 

5. Adopción de los acuerdos que procedan en torno a propuesta de constitución y elección de 
una comisión de estudios de posgrado. 

6. Adopción de los acuerdos que procedan en torno a propuesta de asignación de 
complementos retributivos. 

7. Asuntos de trámite. 

8. Ruegos y preguntas. 

ACTA DE ACUERDOS 

(Sólo se incluyen en este acta las manifestaciones de aquellos miembros del Consejo 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 09:25 horas del día veintinueve de noviembre de dos mil cinco, se 
constituye el Pleno del Consejo 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: 

L Aprobación, si procede, del acta n" 26 del pleno del Consejo de (>obierno ordinario de 
19 de octubre de 2005. 

Sometida a votación, el acta es aprobada por unanimidad. 

2. Informe del Sr. Rector. 

Hl Sr. Rector señala que informará acerca de las cuestiones acaecidas desde la 
celebración del último Consejo de Cjobierno. Hace referencia, en primer lugar, a que el 
Ministerio ha retrasado la reforma de la Ley Orgánica de Universidades (LOU) hasta que 
finalice la aprobación de la Ley Orgánica de Hducación (LOH). si bien en un borrador reciente 
el Ministerio apuesta por incluir cambios en el profesorado y la habilitación y prorrogar el 
mandato de los Rectores por dos años, aunque nada está cerrado de momento. También informó 
al Consejo de Ciobierno que se ha procedido a adquirir a las respectivas administraciones 
públicas propietarias una parcela anexa a la Facultad de Veterinaria necesaria para poder 
proceder a reubicar el Animalario y el aparcamiento, así como el edificio del estudiante )unt<i a 
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la Sede Institucional en Vegueta, que continuaba en manos del Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria. 

Finalmente, el Sr. Rector señaló que se ha llegado a un acuerdo con la sectorial 
empresarial de las tecnologías (FECANET), con lo que se ha logrado explicar el espíritu de la 
empresa TIC-ULPGC que la Universidad quiere poner en marcha a partir de enero para prestar 
servicios informáticos a las diferentes unidades de la ULPGC y con la que las empresas del 
sector tendrán un marco de colaboración estable. 

En cuanto al presupuesto para el ejercicio 2006, se ha conseguido, en negociación con 
el Gobierno de Canarias, que el nuevo marco presupuestario acoja el índice de costes por ETC 
igual para las dos universidades canarias, en ejecución de lo que había acordado este Consejo 
de Gobierno. 

3. Adopción de los acuerdos que procedan en torno a propuesta de Presupuestos de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para el ejercicio del año 2006. 

El Sr. Rector señala que el art. 220 de los Estatutos dispone que el proyecto de 
presupuesto anual y la correspondiente programación plurianual serán elaborados por la 
Gerencia, siguiendo las líneas de actuación marcadas por el Consejo de Gobierno a través del 
vicerrectorado correspondiente. Estos proyectos serán presentados por el Rector al Consejo de 
Gobierno para que, una vez lo haya aceptado, proponga su aprobación al Consejo Social antes 
de comenzar el año natural. Asimismo, informa que la Comisión Económica delegada del 
Consejo de Gobierno aprobó esta propuesta por unanimidad, y que asimismo cuenta con el 
informe favorable de la Dirección General de Universidades e Investigación del Gobierno de 
Canarias. 

El Sr. Gerente presenta la propuesta de presupuesto, elaborada de acuerdo con las 
directrices aprobadas por el Consejo Social y por el Consejo de Gobierno, y que se desprenden, 
principalmente, de la parte del Plan Estratégico institucional en vigor que corresponde a este 
ejercicio. Al mismo tiempo, hay que resaltar que por quinto año consecutivo, se elabora y 
somete a aprobación de los órganos colegiados de gobierno el presupuesto antes del inicio del 
ejercicio económico. 

En este presupuesto se mantienen los criterios y procedimientos seguidos en ejercicios 
anteriores, en orden a un control eficaz a lo largo del ejercicio, así como en la necesidad de 
transparencia inherente a toda práctica de gestión pública y en la adecuación a la restrictiva 
situación financiera de nuestra institución. Un año más se continúa requiriendo el esfuerzo 
colectivo por parte de todas las unidades de gasto para seguir desplegando una estrategia de 
recionalización, unida a la mejora de la gestión de los limitados recursos económicos de que se 
disponen y a la búsqueda de nuevas fuentes de fmanciación. 

El Sr. Gerente señala que este presupuesto, entre otros objetivos, se ha planteado la 
mejora del modelo presupuestario y asegura las dotaciones de los programas institucionales. El 
Presupuesto de 2006 alcanza la cifra de 135,9 millones de euros, frente a los 125 millones de 
euros del año 2005, un 8,5% de incremento. Se da la circunstancia que en el año 2005 el 
Presupuesto había experimentado un ligero decremento frente a 2004. r3e ese total de 135,9 
millones de euros, 127,3 millones de euros corresponden a los servicios universitarios 
gestionados directamente por la ULPGC y el resto por los de gestión mixta (con la FULP). 

Debatida la propuesta y sometida a votación, es aprobada por unanimidad. 
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4. Adopción de los acuerdos que procedan en torno a propuesta de plan de empleo para 
el personal funcionario de administración y servicios. 

El Sr. Rector señala que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y los 
representantes del personal funcionario de Administración y Servicios han acordado con fecha 
29 de junio de 2005 un plan de empleo para el personal funcionario Je administración y 
servicios como consecuencia del establecimiento de las bases para la modernización de los 
servicios universitarios de la ULPGC. 

El Sr. Gerente presenta la propuesta, manifestando que este Plan de Empleo supone 
defmir un marco jurídico que posibilite satisfacer simultáneamente las necesidades de la propia 
Universidad y las de su personal funcionario, debido a que contribuye a la modernización de los 
servicios públicos y, además, permite ampliar las oportunidades de promoción profesional de 
este colectivo de trabajadores. Las mencionadas necesidades satisfechas por el Plan de Empleo, 
de contribuir a la modernización de los servicios públicos y a favorecer la promoción 
profesional de los trabajadores, no se han planteado ajenas a los objetivos institucionales de la 
Universidad ya que una y otra se contemplan en su propio Plan Estratégico. Por un lado, la 
modernización de los servicios públicos -fundamentada en la orientación de estos hacia los 
usuarios-, que es inherente al eje estratégico tercero del Plan Estratégico Institucional referente 
a la gestión y servicios a la Comunidad Universitaria y se concreta en varias de sus acciones, se 
ve impulsada a través de la mejora de dos tipos de funcionalidades de los servicios; la 'gestión 
técnica de la atención a los usuarios' y la 'coordinación de procesos transversales'; estas 
funcionalidades se denominan en el documento como áreas de responsabilidad. En este sentido, 
el Plan de Empleo ha permitido tomar decisiones de tipo organizativo alineadas con políticas 
españolas y europeas de modernización de la Administración Pública, y con otro tipo de 
actuaciones recientes en esta materia, como el informe elaborado por la Comisión para el 
estudio y preparación del Estatuto Básico del Empleado Público, constituida por Orden 
Ministerial (APU/3018/2004, de 16 de septiembre), que propone la utilización de las áreas de 
responsabilidad para adecuar correctamente la estructura personal con las necesidades de los 
servicios. 

Por otro lado, la promoción profesional de los funcionarios se contempla también en el 
Plan Estratégico Institucional, dentro de una de las acciones de la estrategia III.2.1 denominada 
puesta en marcha del proceso de promoción del personal funcionario de administración y 
servicios de los grupos C y B a B y A. respectivamente, actuación que completa la iniciada de 
manera efectiva en el año 2001 con la promoción de los funcionarios del grupo D al C. De 
cualquier forma, este tipo de actuaciones abundan en la promulgada modernización de los 
servicios públicos, ya que se contempla como objetivo en todas las declaraciones que al 
respecto existen de forma institucional, como el Libro Blanco para la Mejora de los Servicios 
Públicos de febrero del año 2000. 

La promoción profesional que contempla este Plan de Empleo se regula en la Ley 
30/84 de Medidas para la Reforma de la Función Pública y supone una promoción restringida 
para aquellos funcionarios que atienden a determinadas funcionalidades, en este caso, las 
definidas en las áreas de responsabilidad arriba mencionadas. PLste Plan de Empleo que se 
presenta contempla la promoción profesional de los funcionarios, aumentando su grupo de 
clasificación, al siguiente número de puestos de trabajo; 

Funcionarios que actualmente desempeñan con carácter definitivo los puestos de 
trabajo de gestores (funcionarios grupo C 22/32) y administradores grupo C 
(funcionarios C 22/45); 12 puestos de trabajo 
Funcionarios que actualmente desempeñan con carácter definitivo los puestos de 
trabajo de subdirectores (funcionarios grupo B 24/65) y administradores grupo B 
(funcionarios B 24/65); 6 puestos de trabajo 

En consecuencia, este plan de empleo supone un instrumento de organización mediante 
el que la Universidad diseña medidas encaminadas a la óptima utilización de sus recursos 
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humanos. Parece lógico pensar que su aprobación corresponde al Consejo de Gobierno, en su 
función de establecer líneas programáticas de actuación de la Universidad, y su elaboración, al 
Rector y, por delegación, al Gerente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 8. a) de la 
Resolución de 20 de julio de 2002, sobre delegación de competencias en diversos órganos 
unipersonales de la Universidad. Por este motivo se eleva el presente Pian de Empleo para 
someterlo a su consideración. 

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

5. Adopción de los acuerdos que procedan en torno a propuesta de constitución y 
elección de una comisión de estudios de posgrado. 

El Sr. Rector señala que el R.D. 56/2005. de 21 de enero, por el que se regulan los 
estudios universitarios oficiales de posgrado, establece en su artículo 4 que los programas de 
posgrado se elaborarán y organizarán en la forma que establezca cada universidad, de acuerdo 
con los criterios y requisitos que se contienen en el R.D.. así como que ios programas oficiales 
de posgrado serán propuestos, a iniciativa del órgano responsable de su desarrollo, por una 
Comisión de Estudios de Posgrado designada por la universidad y que deberán ser aprobadas 
por el Consejo de Gobierno de la Universidad. 

La Sra. Vicerrectora de Ordenación Académica y Profesorado apunta que. además, ese 
R.D. prevé en su artículo 5 que la implantación de los programas oficiales de posgrado 
requerirá el informe previo favorable de la comunidad autónoma correspondiente. Sin embargo, 
el Consejo de Ministros, en su reunión del día 22 de abril de 2005. ha aprobado una 
modificación de este artículo según la cual la competencia para la aprobación de la 
implantación de los posgrados recae en las comunidades autónomas, estando en el momento 
actual, a la espera de la publicación del correspondiente R.D. en el BOE. Por otro lado, la 
organización de las enseñanzas oficiales de posgrado debe hacerse teniendo en cuenta el futuro 
catálogo de títulos de grado, aún sin definir, en el que podrán incluirse directrices generales 
propias en los casos de títulos oficiales de Máster que habiliten para el acceso al ejercicio de 
actividades profesionales reguladas. A lo anterior debe añadirse que aún no se conocen algunos 
detalles que deben formar parte de la necesaria memoria para la implantación de los nuevos 
títulos, como es, por ejemplo, el precio público que debe aplicarse. 

A pesar de lo anterior, la fecha límite para que se comunique al Consejo de 
Coordinación Universitaria la relación de los programas de posgrado de nueva implantación 
para el curso 2006-07, es el 15 de febrero de 2006. 

Sin duda, los condicionantes descritos anteriormente constituyen una dificultad añadida 
para la elaboración de propuestas y obligan a cierta prudencia por parte de la universidad. No 
obstante, dado que otras universidades van a proponer posgrados oficiales y en previsión, tanto 
de una demanda por parte del Gobierno de Canarias, como de posibles propuestas por parte de 
la universidad, se propone el establecimiento de unas normas mínimas, con carácter 
provisional, para actuar en consecuencia de cara a los posgrados oficiales para el curso 2006-
07. 

La Comisión de Estudios de Posgrado, prevista en el R. D. 56/2005 de 21 de enero, que 
necesariamente debe constituirse, tendrá un doble objetivo: 

1. Elaborar un conjunto de requisitos que garanticen al máximo que las propuestas de 
posgrado presentadas para el curso 2006/07. tengan altas probabilidades de éxito. 

2. E^valuar. y priorizar si fuera necesario, las propuestas presentadas por los órganos 
responsables para el curso académico 2006-07. 

3. E.laborar una normativa de programas oficiales de posgrado que sea la base para la 
programación y organización de los programas oficiales de posgrado de la ULPCiC. 
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La Comisión de Estudios de Posgrado estará constituida de manera provisional, hasta la 
aprobación del reglamento defmitivo de programas oficiales de posgrado, como una comisión 
delegada del Consejo de Gobierno por los siguientes miembros: vicerrectora de ordenación 
académica y profesorado, que la presidirá, vicerrectores de desarrollo institucional y nuevas 
tecnologías; investigación, desarrollo e innovación; y relaciones internacionales y 
comunicación, y cuatro profesores de las cuatro grandes áreas de conocimiento, designados 
entre los miembros del Consejo de Gobierno. 

La Comisión de Estudios de Posgrado, constituida al amparo del presente acuerdo, será 
provisional hasta la entrada en vigor de la normativa definitiva de programas oficiales de 
posgrado. 

Abierta la presentación de candidaturas para los puestos de cuatro profesores de las 
cuatro grandes áreas de conocimiento, se presentan: 

Área de Experimentales y Salud D. Pedro Sosa Henríquez 
Área de Técnicas D. J. Antonio Montiel Nelson 
Área de Humanidades D". Rosa González Monllor 
Área de Sociales y Jurídicas D^ Olga Escandell Bermúdez 

D. Fernando Fernández Rodríguez 

Realizada la votación secreta para elegir el puesto correspondiente al área de sociales y 
jurídicas, y efectuado el escrutinio, D'. Olga Escandell Bermúdez obtiene 22 votos, D. 
Fernando Fernández Rodríguez obtiene 9 votos, se produce una abstención y tres votos en 
blanco. Por lo tanto, la Comisión de Estudios de Posgrado queda constituida de la siguiente 
manera: 

Vicerrectora de Ordenación Académica y Profesorado (presidenta) 
Vicerrector de De.sarrollo Institucional y Nuevas Tecnologías 
Vicerrector de Investigación, Desarrollo e Innovación 
Vicerrector de Relaciones Internacionales y Comunicación 
D. Pedro Sosa Henríquez 
D. J. Antonio Montiel Nelson 
D'. Rosa González Monllor 
D°. Olga Escandell Bermúdez 

6. Adopción de los acuerdos que procedan en (orno a propuesta de asignación de 
complementos retributivos. 

El Sr. Vicerrector de Planificación y Calidad presenta la propuesta, consecuencia de los 
acuerdos alcanzados en la reunión mantenida el 28 de marzo de 2005 entre los sindicatos 
presentes en la Junta de Personal Docente e Investigador de la ULPGC. el Consejero de 
Educación. Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias y el Rector de la ULPGC, en cuya 
virtud podrían solicitar los complementos, mediante una convocatoria específica a tal fin. los 
profesores que venían cobrando los complementos en virtud del protocolo de 1999 y que no 
alcanzaban la antigüedad mínima de seis años del nuevo protocolo. 

En su virtud, la Consejería de F^̂ ducación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias 
publicó la Orden de 27 de mayo de 2005 (BOC, 23 de junio de 2005) para regular el 
procedimiento de solicitud y tramitación de los profesores que se encontraban en la mencionada 
situación. Como fruto de este procedimiento, con fecha 24 de noviembre de 2005 la ACECAU 
ha trasladado el resultado de la evaluación de los profesores que se acogieron a dicha 
convocatoria para que, tras el acuerdo de este Consejo de (íobierno. si procede, sea elevado al 
Consejo Social para su aprobación definitiva. 

Los complementos evaluados posilivamenlc por la ACI'CAl' son: 
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Complemento 1: 9 tramos. 
Complemento 2: 6 tramos. 
Complemento 3: 3 tramos. 

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

7. Asuntos de trámite. 

Permisos de ausencia. 

El Sr. Secretario General informa de que al día de la fecha las solicitudes de licencia 
remitidas por el Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado son las siguientes: 

D'. Arminda García Santana 
D', Juana Teresa Guerra de la Torre 
D. Heriberto Suárez Falcón 
D. José Bismarck Poveda Guerrero 
D'. Carmen Florido de la Nuez 
D*. Lourdes Trujillo Castellano 

01.02 06-31.08.06 

0104 06-30,09.06 
01,05,06-31,07 06 
01,06.06-30.09 06 
01.08 06-30.06,07 
0109 06-3108 07 

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

Modificación del plan de estudios de la titulación de licenciado en Historia. 

Por parte del Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado se ha remitido 
propuesta de modificación del plan de estudios de la titulación de licenciado en Historia 
consistente en que los 18 créditos actualmente atribuidos a las asignaturas Prácticas de 
Empresas e Instituciones y Memoria de Licenciatura pasen a tener una carga lectiva de 12 
créditos, en correspondencia con los 12 créditos de optativas de quinto curso de la titulación. 

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

Solicitud de profesor invitado para la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales 

Por parle del Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado se ha remitido 
petición, con el informe favorable de la Comisión Académica, de profesor invitado para la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, en la persona de Daniel Mareci, profesor 
de Química Industrial de la Universidad Técnica lasi de Rumania por un período de seis meses. 

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

Modificación parcial de la relación de puestos de trabajo del PDI. 

Por parte del Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado se ha remitido 
propuesta de cambio de área de conocimiento del profesor D. Conrado Carrascosa Iruzubieta 
para pasar del área de Tecnología de los Alimentos a la de Nutrición y Bromatologia. 
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Debatida la propuesta y sometida a votación, es aprobada por unanimidad bajo la 
condición de que el cambio de área no podrá justificar ni cambios de docencia ni contratación 
de profesorado. De incumplirse esta condición, la propuesta de cambios de área de 
conocimiento se tendrá por no aprobada. 

El Sr. Rector llama la atención a departamentos y centros sobre la necesidad de ser 
sumamente cuidadosos con cualquier modificación de la RPT e invita a que se realicen una sola 
vez cada año, dada su necesaria publicación en el BOC y las dificultades de gestión con el 
Gobierno de Canarias que ocasiona lo contrario. 

Logosímbolo de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

El Sr. Secretario General presenta la propuesta de logosímbolo de la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura que cuenta con los informes técnicos favorables del gabinete de 
comunicación de la Universidad. 

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

8. Ruegos y preguntas. 

D. Luis Álvarez traslada al Consejo de Gobierno la satisfacción de la Escuela que 
dirige por la culminación de los estudios del primer titulado en ingeniería en automática y 
electrónica industrial. En segundo lugar, pregunta sobre la situación académica del día de hoy 
debida a las circunstancias meteorológicas. 

El Sr. Rector señala que en el día de ayer la Dirección General de Seguridad y 
Protección Civil le recomendaron la suspensión de la actividad académica durante la tarde de 
ayer, por lo que la ULPGC, en ejercicio de su autonomía, decidió la suspensión de la actividad. 
Para el día de hoy la ULPGC está abierta, pero se ruega a directores y responsables de centros y 
departamentos, así como al profesorado, que actúen con la debida flexibilidad ante los 
imponderables ocasionados por la situación meteorológica y las dificultades de traslado 
constatables en el día de hoy. 

D'. Rosa González Monllor ruega que se estudie la posibilidad de que los funcionarios 
del PAS que trabajan en los departamentos tengan la posibilidad de promocionarse. 

El Sr. Gerente pone de manifiesto que dicha promoción ya se produjo hace escasamente 
dos años con la promoción del grupo D al C de la inmensa mayoría de dicho colectivo. 

Tratados todos los asuntos objeto de la convocatoria, el Sr. Rector levanta la sesión 
siendo las 10:38 horas, después de agradecer el esfuerzo de los miembros del Consejo de 
Gobierno. 

EL SECRETARIO GENERAL 

Eduardo Galván Rodríguez 

V° B° EL RECTOR 

Manuel Lobo Cabrera 
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