Boletín Oficial de la Universidad de Granada nº 92 (17 de marzo de 2015)
I. Normativa propia
I.2. Normativa de Órganos Unipersonales
NRE92/1: Resolución del Rectorado de la Universidad de Granada por la que se abre un plazo de inscripción para la Prueba de Acceso a la
Universidad para Mayores de 25 años (convocatoria 2015)
NRE92/2: Resolución del Rectorado de la Universidad de Granada por la que se abre un plazo de inscripción para participar en el
procedimiento de acceso a la universidad para mayores de 45 años (convocatoria 2015)
NRE92/3: Resolución del Rectorado de la Universidad de Granada por la que se aprueba la programación del Plan de Control Interno,
auditorias y otras actividades a desarrollar por la Oficina de Control Interno durante el ejercicio 2015
NRE92/4: Resolución del Rectorado de la Universidad de Granada por la que se aprueba la recuperación de la paga extraordinaria y adicional
del mes de diciembre de 2012 del personal de la Universidad de Granada
NGE92/5: Acuerdo entre la Gerencia, el Comité de Empresa del PAS Laboral y la Junta de Personal del PAS Funcionario de la Universidad
de Granada sobre medidas adicionales en materia de conciliación
NGE92/6: Resolución de la Gerencia de la Universidad de Granada, de 12 de febrero de 2015, por la que se dictan normas en materia de
jornada, vaciones, permisos y licencias, y se hace público el calendario laboral para el año 2015 del Personal de Administración y Servicios de
la misma
NGE92/7: Resolución de la Gerencia, de 2 de marzo de 2015, sobre organización de servicios mínimos durante el periodo vacacional de
verano y los periodos de descanso de Semana Santa y Navidad establecidos en el Calendario Labroral de 2015 del Personal de Administración
y Servicios de la Universidad de Granada
NPCS92/8: Resolución del Presidente del Consejo Social de la Universidad de Granada, de 19 de enero de 2015, en materia de modificación
de los precios públicos de enseñanzas propias, cursos de especialización y otras actividades (“Máster propio en fenomenología terrorista:
bioterrorismo, prevención epidemiológica, ciberterrorismo y amenazas químicas” 5ª edición, 14/M/044)
NPCS92/9: Resoluciónes del Presidente del Consejo Social de la Universidad de Granada, de 21 de enero de 2015, en materia de aprobación
de los precios públicos de enseñanzas propias, cursos de especialización y otras actividades:
NPCS92/9a: Resolución del Presidente del Consejo Social de la Universidad de Granada en relación a la propuesta normalizada de
Cursos de enseñanzas propias, de fecha 16 de enero de 2015, remitida por la Escuela Internacional de Posgrado (“Hegel y las nuevas
lógicas del Estado” 1ª edición, 14/D/090)
NPCS92/9b: Resolución del Presidente del Consejo Social de la Universidad de Granada en relación a la propuesta normalizada de
Cursos de enseñanzas propias, de fecha 21 de enero de 2015, remitida por la Escuela Internacional de Posgrado (Varios cursos)
NPCS92/10: Resolución del Presidente del Consejo Social de la Universidad de Granada, de 22 de enero de 2015, en materia de aprobación
de los precios públicos de enseñanzas propias, cursos de especialización y otras actividades (“Master public Governance” 3ª edición, 14/
M/041, “Gestión y control de proyectos de arquitectura interior” 3ª edición, 14/D/073)
NPCS92/11: Resolución del Presidente del Consejo Social de la Universidad de Granada, de 23 de enero de 2015, en materia de aprobación
de los precios públicos de enseñanzas propias, cursos de especialización y otras actividades (“Educación intercultural. Multilingüismo y
diversidad cultural” 4ª edición, 14/D/074)
NPCS92/12: Resoluciónes del Presidente del Consejo Social de la Universidad de Granada, de 16 de febrero de 2015, en materia de
aprobación de los precios públicos de enseñanzas propias, cursos de especialización y otras actividades:
NPCS92/12a: Resolución del Presidente del Consejo Social de la Universidad de Granada en relación a la propuesta normalizada de
Cursos de enseñanzas propias, de fecha 4 de febrero de 2015, remitida por la Escuela Internacional de Posgrado (“Normas
internacionales de auditoría (NIAS)” 1ª edición, 14/D/089)
NPCS92/12b: Resolución del Presidente del Consejo Social de la Universidad de Granada en relación a la propuesta normalizada de
Cursos de enseñanzas propias, de fecha 4 de febrero de 2015, remitida por la Escuela Internacional de Posgrado (“Dibujo y animación
vectorial para TV, Web y Dispositivos portátiles” 2ª edición, 15/D/007)
NPCS92/12c: Resolución del Presidente del Consejo Social de la Universidad de Granada en relación a la propuesta normalizada de
Cursos de enseñanzas propias, de fecha 4 de febrero de 2015, remitida por la Escuela Internacional de Posgrado (“El mensaje
cristiano” 2ª edición, “Diseño de estructuras de edificación con medios informáticos” 9ª edición)

II. Acuerdos y actuaciones
II.1. Acuerdos y actuaciones del Consejo de Gobierno
ACG92/1: Acta relativa a los acuerdos adoptados en la sesión ordinaria del Consejo de Gobierno de 12 de marzo de 2015 (Acceso restringido
para los miembros de la Comunidad Universitaria).
Fuente: https://secretariageneral.ugr.es/bougr/pages/bougr92/index
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ACG92/2: Acuerdos adoptados en sesión ordinaria de Claustro Universitario de 4 de marzo de 2015
ACG92/3: Concesión de las Medallas de Oro de la Universidad de Granada a:
ACG92/3a: D. Enrique Hita Villaverde
ACG92/3b: D. Esteban Álvarez de Manzaneda Roldán
ACG92/4: Expediente de modificación presupuestaria para atender el abono de los importes correspondientes a 44 días de la paga
extraordinaria de diciembre de 2012
ACG92/5: Límites de admisión de estudiantes para Estudios de grado, curso académico 2015/2016
ACG92/6: Límites de admisión de estudiantes para Estudios de máster, curso académico 2015/2016
ACG92/7: Plan de Ordenación Docente, curso académico 2015/2016
ACG92/8: Calendario Académico, curso académico 2015/2016
ACG92/9: Prórroga del Plan Piloto de Evaluación en la titulación de Grado en Bioquímica para el curso académico 2015/2016
ACG92/10: Calendario Académico para los estudios de Doctorado, curso académico 2015/2016
ACG92/11: Aprobación definitiva del Acuerdo de 5 de Febrero de 2015 de la Comisión de Investigación de la Universidad de Granada del
Programa del Plan Propio de Investigación “Contratos Puente” correspondiente al 4º plazo del año 2014
ACG92/12: Resolución con carácter definitivo del Programa 9 del Plan Propio de Investigación “Proyectos de investigación para la
incorporación de jóvenes doctores a nuevas líneas de investigación en grupos de la Univ ersidad de Granada”( Segunda Fase) correspondiente
al año 2013
ACG92/13: Adscripción oficial de investigadores al Instituto Universitario de Investigación de Biopatología y Medicina Regenerativa
(IBIMER)
ACG92/14: Homologación de contrato
ACG92/15: Adscripción de nuevos miembros al Instituto Universitario de Investigación del Agua y baja de miembros del Instituto
Universitario de Investigación de Desarrollo Regional
ACG92/16: Elección de nuevos miembros para cubrir vacantes en Comisiones Permanentes no delegadas del Consejo de Gobierno
ACG92/17: Aprobación de las siguientes propuestas de premios extraordinarios de doctorado:
ACG92/17a: Artes y Humanidades, período 2006/2007
ACG92/17b: Ciencias de la Salud, período 2010/2011
ACG92/17c: Ciencias Experimentales, período 2008/2009
ACG92/17d: Ciencias, Tecnologías e Ingenierías, período 2010/2011
ACG92/18: Aprobación de las siguientes propuestas de premios extraordinarios fin de carrera:
ACG92/18a: Facultad de Traducción e Interpretación, curso académico 2013/2014
ACG92/18b: Facultad de Ciencias de la Salud, curso académico 2013/2014
ACG92/18c: Facultad de Psicología, curso académico 2013/2014
ACG92/18d: Facultad de Comunicación y Documentación, cursos académicos 2012/2013 y 2013/2014

II.2. Acuerdos y actuaciones del Consejo de Social
ACS92/19: Emisión de Informe previo sobre creación de Másteres
ACS92/20: Emisión de Informe previo sobre creación de Enseñanzas de Doctorado
ACS92/21: Informe del Gerente sobre Liquidación del Presupuesto 2014 de la UGR y Estado del Remanente de Tesorería
ACS92/22: Liquidación del Presupuesto de 2014 del Consejo Social

III. Autoridades y Personal
III.1. Nombramientos y Ceses
a. Nombramientos
b. Ceses

Fuente: https://secretariageneral.ugr.es/bougr/pages/bougr92/index
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III.2. Situaciones e incidencias
ACG92/23: Permisos y licencias
ACG92/24: Nombramiento de colaborador extraordinario

III.4. Convocatorias
Convocatorias de Personal de Administración y Servicios
Convocatorias publicadas por el Servicio de Personal Docente e Investigador (enlace)

IV. Convenios
Acuerdos y Convenios informados por el Rector

V. Anuncios
Anuncios publicados en otros Boletines Oficiales

VI. Información de interés aparecida en otros Boletines Oficiales
Información de interés aparecida en otros Boletines Oficiales

Acrónimos Utilizados
NRE: Normativa del Rectorado
NGE: Normativa de la Gerencia
NPCS: Normativa de la Presidencia del Consejo Social
ACG: Acuerdos y actuaciones del Consejo de Gobierno
ACS: Acuerdos y actuaciones del Consejo Social
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