MEMORIA ACADÉMICA
DEL
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CURSO 2006-2007

ACUERDOS DEL CONSEJO SOCIAL CURSO 2006-2007
PLENO ORDINARIO DE 05 DE OCTUBRE DE 2006
1. Recibió información de los Convenios suscritos por la Universidad de Murcia,

repercusiones económicas y otras informaciones relacionadas con los mismos.
2. Recibió información de los Convenios suscritos por la Universidad de Murcia,

repercusiones económicas y otras informaciones relacionadas con los mismos.
3. Aprobó los precios públicos del Convenio de colaboración entre la Universidad

de Murcia y la Alianza Francesa de España, a través de la Alianza Francesa de
Cartagena, para la organización de exámenes oficiales de Francés.
4. Aprobó la modificación de los cursos de Postgrado, de Promoción Educativa y

Congresos, Jornadas y Seminarios.
5. Aprobó la modificación del “Master en Estudios Políticos Europeos” de modo

que los módulos A y B del mismo sean reconocidos como “Cursos de
Formación de Postgrado” de manera independiente y la propuesta de
modificación de precios públicos.
6. Aprobó el gasto plurianual referente al Servicio de Comunicaciones de la

Universidad de Murcia (red de voz y datos).
7. Aprobó la propuesta de revisión de precios públicos y la lista de códigos de la

Clínica Universitaria de Visión Integral.
8. Aprobó la propuesta de distribución de Becas de Colaboración convocadas por

el Ministerio de Educación y Ciencia por Orden ECI/1920/2006, de 30 de mayo
(BOE 16-06-2006).

PLENO ORDINARIO DE 31 DE OCTUBRE DE 2006
1. Aprobó los precios públicos de distintos Cursos de Promoción Educativa.
2. Aprobó la propuesta de adjudicación con carácter individual de los

complementos retributivos al profesorado derivado del Acuerdo de 23 de mayo
de 2002, ampliado por el de 21 de mayo de 2003, de la Mesa Consultiva para el
PDI de las universidades públicas de la Región de Murcia.
3. Aprobó la Propuesta de Programas Oficiales de Postgrado para el curso

académico 2007-2008.
4. Recibió información sobre el expediente relativo al gasto para la ejecución de

las obras de los Laboratorios de Investigación Biomédica.

PLENO EXTRAORDINARIO DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2006
1. Recibió la presentación del Acuerdo por el que se aprueban las bases del

programa de financiación de las universidades públicas de la Región de Murcia
en el período 2007-2011.

PLENO ORDINARIO DE 18 DE DICIEMBRE DE 2006
1. Aprobó el Proyecto de Presupuestos del ejercicio 2007 de la Universidad de

Murcia.
2. Aprobó la propuesta de precios públicos de diversos Cursos de Promoción

Educativa.
3. Aprobó la propuesta de modificación de precio público del “Master

Universitario en Psicoterapia Gestalt”.
4. Aprobó la propuesta de modificación de precios públicos de la Escuela de

Práctica Jurídica.
5. Aprobó la propuesta de transferencias de crédito (expedientes 3221/2006 y

3262/2006).
6. Aprobó las modificaciones de crédito correspondientes al segundo y tercer

trimestre de 2006.
7. Recibió información de los Convenios suscritos por la Universidad de Murcia,

repercusiones económicas y otras informaciones relacionadas con los mismos,
aprobados por el Pleno del Consejo de Gobierno en sesión de 25 de octubre de
2006.
8. Tomó conocimiento y fue informado del Acuerdo retributivo del Personal de

Administración y Servicios.
9. Recibió la presentación de la Memoria Anual de actividades del Consejo Social

y de su informe estadístico.

PLENO ORDINARIO DE 22 DE FEBRERO DE 2007
1. Recibió información de los Convenios suscritos por la Universidad de Murcia,

repercusiones económicas y otras informaciones relacionadas con los mismos,
aprobados por el Pleno del Consejo de Gobierno en sesión de 1 de diciembre de
2006.
2. Recibió información de la participación de la Universidad de Murcia con el

Ayuntamiento de Murcia en el Consorcio de la Agencia Local de la Energía y el
Cambio Climático y de sus Estatutos.
3. Recibió información de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo

del Personal de Administración y Servicios, aprobada en sesión de 22 de
diciembre de 2006.
4. Aprobó las siguientes propuestas de precios públicos:

• De Cursos de Promoción Educativa aprobados en Consejo de Gobierno de
22 de diciembre de 2006.
• De Cursos de Promoción Educativa aprobados en Consejo de Gobierno de 9
de febrero de 2007.
• De nuevos terminales telefónicos.
• De la Residencia de la Granja Docente Veterinaria.
• Del Hospital Clínico Veterinario.
• Del XXVI Festival Internacional de Orquestas de Jóvenes – Murcia 2007.
• De solicitud de homologación de títulos extranjeros de postgrado por los
correspondientes títulos oficiales españoles.
• De Cursos de Introducción a la Informática para los alumnos del Aula de
Mayores de Murcia y Lorca.

5. Aprobó la propuesta de precios públicos de Cursos de Promoción Educativa

que se aprobarán por la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno en la
reunión que celebrará el próximo 20 de febrero de 2007.
6. Aprobó la Memoria Anual de actividades del Consejo Social correspondiente al

ejercicio 2005 y de su informe estadístico.

PLENO ORDINARIO DE 30 DE MARZO DE 2007
1. Recibió información de los Convenios suscritos por la Universidad de Murcia,

repercusiones económicas y otras informaciones relacionadas con los mismos,
aprobados por el Pleno del Consejo de Gobierno en sesiones de 22 de diciembre
de 2006, 9 de febrero de 2007 y 9 de marzo de 2007.
2. Aprobó la propuesta de transferencia de crédito (expediente 225/2007).
3. Aprobó una incorporación de crédito (expediente 44/2007).
4. Aprobó la propuesta de creación de la Escuela Universitaria de Óptica.
5. Aprobó la constitución de la Fundación Veterinaria Clínica de la Universidad

de Murcia y sus Estatutos.
6. Aprobó la participación de la Universidad de Murcia en la Fundación Centro

Europeo de Empresas e Innovación de Murcia y sus Estatutos.
7. Aprobó la propuesta de asignación individualizada al P.D.I. de las

retribuciones establecidas en los artículos 55 y 69 de la Ley Orgánica de
Universidades.
8. Aprobó las siguientes propuestas de precios públicos:

• Del Acuario de la Universidad.
• Del Instituto Goethe para 2007 derivados del convenio suscrito con dicha
institución.
• De la 5ª Edición Talleres CSU-REDES.
• De Cursos de Promoción Educativa.
9. Recibió información del Sr. Gerente sobre Mesas de Contratación.

PLENO ORDINARIO DE 06 DE JUNIO DE 2007
1. Recibió información sobre Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se

modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en lo
que afecta a los Consejos Sociales.
2. Recibió información de los Convenios suscritos por la Universidad de Murcia,

repercusiones económicas y otras informaciones relacionadas con los mismos,
aprobados por el Pleno del Consejo de Gobierno en sesión de 9 de febrero de
2007 y la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno en sesión celebrada el
14 de mayo de 2007.
3. Recibió información de la Comisión de Asuntos Económicos y Presupuestos del

Consejo Social, para su consideración por el Pleno del Consejo, sobre las
actuaciones llevadas a cabo en el ejercicio 2006 y planes para su mejora en el
año 2007, presentadas en la reunión de 23-05-2007 por el Área de Control
Interno de la UMU.
4. Recibió información de la Comisión de Asuntos Económicos y Presupuestos del

Consejo Social, para su consideración por el Pleno del Consejo, sobre las
actuaciones llevadas a cabo en el ejercicio 2006 y recomendaciones para el año
2007, presentadas en la reunión de 23-05-2007 por la Inspección de Servicios de
la UMU.
5. Aprobó las Cuentas Anuales del ejercicio 2006, informadas favorablemente por

el Consejo de Gobierno. Recomendaciones del Consejo Social.
6. Aprobó la propuesta de transferencia de crédito (expediente 416/2007).
7. Aprobó las siguientes propuestas de precios públicos:

• De Cursos de Promoción Educativa (Consejo de Gobierno de 29-03-2007).
• De Cursos de Promoción Educativa (Comisión Permanente del Consejo de
Gobierno de 14-05-2007).
• De Cursos de Promoción Educativa (Consejo de Gobierno de 25-05-2007).
• De Cursos de Promoción Educativa, (Consejo de Gobierno de 01-06-2007).
• De Cursos de la Universidad Internacional del Mar 2007.
• De Curso intensivo del Servicio de Idiomas.
• Del Aula de Mayores.
8. Aprobó la propuesta de asignación individual del complemento asistencial del

personal que realiza funciones asistenciales en el Hospital Clínico Veterinario.

PLENO ORDINARIO DE 16 DE JULIO DE 2007
1. Recibió información de los Convenios suscritos por la Universidad de Murcia,

repercusiones económicas y otras informaciones relacionadas con los mismos,
aprobados por el Pleno del Consejo de Gobierno en sesiones celebradas el 25 de
mayo y 01 de junio de 2007 y sesión de la Comisión Permanente de 08 de junio
de 2007.
2. Recibió el informe sobre las actuaciones del Área de Control Interno de la

Universidad de Murcia en el ejercicio 2006 y actuaciones para su mejora en el
Plan de Acción 2007/2008.
3. Recibió el informe sobre las actividades y conclusiones elaboradas por la

Inspección de Servicios de la Universidad de Murcia relativas al ejercicio 2006.
Plan anual de actuaciones 2007/2008.
4. Se presentaron las recomendaciones del Consejo Social derivadas de los

informes de auditoria que acompañan las Cuentas Anuales del ejercicio 2006
de la Universidad de Murcia, aprobadas en el Pleno de 06-06-2007.
5. Recibió información de las modificaciones de crédito correspondiente al cuarto

trimestre de 2006 y primer trimestre de 2007.
6. Aprobó la modificación de los porcentajes de ejecución aplicables a los gastos

de carácter plurianual relativos al procedimiento de ejecución de las obras de
la Facultad de Bellas Artes y de Óptica vinculadas al Programa FEDER de la
Región de Murcia.
7. Aprobó la propuesta de transferencia de crédito (expediente 171/2007).
8. Aprobó la propuesta de adjudicación con carácter individual de los

complementos retributivos regulados por los artículos 55 y 69 de la L.O.U.
9. Aprobó las siguientes propuestas de precios públicos:
§
§
§
§

De Cursos de Promoción Educativa.
De Cursos de ATICA.
De la Piscina Universitaria.
De la Residencia Juvenil.

10. Recibió el informe del Sr. Gerente sobre Mesas de Contratación.

