
 
 
 
 
 

Acta de la Junta del Patronato del Centro.  1/05 
 
       En Arrecife de Lanzarote siendo las 17.30 horas del día 22 de 
abril de 2005 se reúnen en segunda convocatoria, no habiéndose 
efectuado en primera, los miembros del Consejo de la Fundación 
Patronato del Centro Asociado  de la U.N.E.D. de Lanzarote al margen 
citados y con el siguiente orden del día:  

Doña Mª Ángeles García Hernández, 
representante del Presidente de la 
Fundación 
 

Don Víctor M. Amaya García, 
representante de la Rectora 
Magnífica. 
 

Don José María Espino González,  
Director del Centro  Asociado. 
 

Don Luciano Pérez Delgado, 
representante del Ayunt. de Teguise. 
 
Doña Yolanda Gil de la Puente, 
representante del Ayunt. de Yaiza. 
 

Don Gorgonio Martín Muñoz, 
representante de los Profesores-
Tutores.  
 

Don  José Vicente Naranjo Sánchez. 
representante de los Alumnos.  
 

Doña Rosa María Espino Placeres, en 
representación  del P.A.S. del Centro. 
 
Don Andrés Fajardo Palarea, 
Secretario del Centro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1- Lectura y aprobación, si 
procede, del acta de la Junta 
Anterior. 

 
2- Lectura y aprobación, si 

procede, de la liquidación 
económica del pasado año 
2004. 

 
3- Lectura y aprobación, si 

procede, del presupuesto para 
el presente ejercicio económico 
2005. 

 
4- Informe del Sr. Director. 

 
5- Ruegos y preguntas. 

 
Preside la reunión el Doña 
Ángeles García Hernández en 
representación del Excmo. 
Cabildo Insular de Lanzarote 
quien disculpa la ausencia del 
Sr. Presidente por estar 
asistiendo en esos momentos a 
otra reunión.  

 
1. Se aprueba el Acta de la última 

reunión de la Junta del 
Patronato. 

 
 
 
 



 
  

 
2. Los patronos se felicitan por la reducción de la deuda que tenían 

contraída los ayuntamientos de años anteriores. A propuesta del 
Director se ruega a los ayuntamientos que recojan siempre en los 
presupuestos la subvención anual y ésta se ingrese tras la solicitud 
que establezca cada corporación. 
Se aprueba la liquidación. 

 
 
3. El Sr. Director informó a los asistentes del aumento en la 

subvención que destina la Comunidad Autónoma, y, en menor 
medida, el Cabildo de Lanzarote al presupuesto de este año. Las 
demás entradas económicas se mantienen como el año anterior, 
así como el presupuesto de gastos que aumenta en el 2% en el 
capítulo de personal y 3,5%  en el de gastos corrientes. Se 
aprueba por unanimidad el Presupuesto de 2005 

 
4. D. José María Espino explicó a los asistentes las gestiones 

realizadas para firmar un convenio con la Fundación Canaria de 
Becas para que el Centro sea la sede de la misma en Lanzarote. 
Como cada año, solicitó el Director unas mejores infraestructuras 
para la enseñanza a Distancia en Lanzarote. D. José Mª Espino 
comentó a los patronos los convenios del Prácticum que se han 
sellado con el cabildo Insular, el centro Penitenciario y Radio 
ECCA. Por último, hizo un breve repaso a los datos de los alumnos 
matriculados en el presente curso destacando que el 63% son 
mujeres, el 13% extranjeros y que el número total de matrículas 
ha supuesto un aumento del 4%, siguiendo la tendencia de los 
últimos 3 años. 

 
5. Doña Ángeles García informó que los problemas de revisión del 

Plan General de Ordenación Urbana de Arrecife están retrasando la 
entrega del suelo para la construcción del Campus Universitario. El 
Sr. Representante de la Rectora argumentó que la sede central 
apoyará, en la medida que puedan, a la reubicación o ampliación 
del centro Asociado de la UNED de Lanzarote y El Sr. 
Representante de alumnos se quejó, como viene haciendo en los 
últimos año, dijo, de la falta de sensibilidad de las corporaciones 
locales con nuestro centro. 

 
     Sin nada más que tratar, la representante del Presidente de la 
Fundación levanta la sesión a las 18.30  horas. 

 
 


