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ACUERDOS DEL CONSEJO SOCIAL CURSO 2010-2011
PLENO ORDINARIO DE 28 DE OCTUBRE DE 2010
1. Aprobó la Memoria Anual de actividades del Consejo Social, ejercicio 2008, y

su informe estadístico.
2. Conoció y aprobó el Plan Anual de actuaciones del Consejo correspondiente al

ejercicio 2011, de acuerdo con la propuesta de la Comisión Ejecutiva.
3. Aprobó la propuesta de distribución de becas de colaboración para el curso

2010/2011 del Ministerio de Educación.
4. Aprobó el gasto plurianual de Servicios Generales para Lectores de Lengua

Extranjera.
5. Aprobó las siguientes propuestas de precios públicos:
• De Cursos de Postgrado, Cursos y Congresos, Jornadas y Seminarios que
•
•
•
•
•
•
•

no se acogen al catálogo de precios públicos.
De ÁTICA.
De ÁTICA.
Del Servicio de Idiomas.
Del Curso de Especialización en Lengua Extranjera (Inglés), del ICE.
De Cursos de la Escuela de Práctica Jurídica.
Del Servicio de Actividades Deportivas para miembros de la Asociación de
antiguos alumnos de la Universidad de Murcia. Curso 2010/2011.
De Cursos de Postgrado, Cursos y Congresos, Jornadas y Seminarios que
no se acogen al catálogo de precios públicos.

6. Aprobó la propuesta de modificación de precios públicos en actividades de

Estudios propios.
7. Aprobó la propuesta de creación de la Facultad de Ciencias Sociosanitarias en

el Campus de Lorca y de su Unidad Orgánica.
8. Recibió información de los Convenios suscritos por la Universidad de Murcia,

repercusiones económicas y otras informaciones relacionadas con los mismos.

PLENO ORDINARIO DE 23 DE DICIEMBRE DE 2010
1. Recibió informe sobre el alcance del Campus de Excelencia Internacional Mare

Nostrum 37/38.
2. Aprobó el Proyecto de Presupuestos del ejercicio 2011 de la Universidad de

Murcia y de sus normas de ejecución.
3. Aprobó la propuesta de creación, Estatutos, escritura de constitución y

resolución de régimen económico de la Sociedad de Responsabilidad Limitada
Unipersonal denominada “Tecnologías de la Información y la Comunicación,
Aplicaciones y Redes para la Universidad de Murcia, TICARUM, S.L.U.”.
4. Aprobó la Transferencia de Crédito (expediente 2717/2010) y la propuesta de

Transferencia de Crédito (expediente 2730/2010).
5. Aprobó las siguientes propuestas de precios públicos:
• De Cursos de Postgrado, Cursos y Congresos, Jornadas y Seminarios que
•
•
•
•

no se acogen al catálogo de precios públicos.
Del Servicio de Idiomas.
De Cursos de Postgrado, Cursos y Congresos, Jornadas y Seminarios que
no se acogen al catálogo de precios públicos.
De las pistas de pádel para el curso 2010/2011.
Para actividades de la Universidad Internacional del Mar.

6. Aprobó la propuesta de retribuciones por dirección y coordinación de Estudios

Propios de Postgrado.
7. Aprobó la propuesta de asignación individualizada al PDI de las retribuciones

establecidas en los artículos 55 y 69 de la Ley Orgánica de Universidades.
8. Recibió información del Plan Bienal de Control Financiero de la Universidad

de Murcia para los ejercicios 2011 y 2012.
9. Recibió información de las modificaciones presupuestarias correspondientes al

segundo y tercer trimestre de 2010.
10. Recibió información de los Convenios suscritos por la Universidad de Murcia,

repercusiones económicas y otras informaciones relacionadas con los mismos.

COMISIÓN EJECUTIVA DEL CONSEJO SOCIAL
SESIÓN ORDINARIA DE 15 DE MARZO DE 2011
1. Aprobación, si procede, de las siguientes propuestas de precios públicos:
• De Cursos de Postgrado, Cursos, Congresos, Jornadas y Seminarios que no

se acogen al catálogo de precios públicos.
• De actividades de la Universidad Internacional del Mar 2011.

PLENO ORDINARIO DE 25 DE MARZO DE 2011
1. Fue informado de los acuerdos adoptados por la Comisión Ejecutiva del

Consejo Social de la Universidad de Murcia, reunida en sesión ordinaria el
pasado 15 de marzo de 2011.
2. Aprobó la propuesta de asignación individualizada al PDI de las retribuciones

establecidas en los artículos 55 y 69 de la Ley Orgánica de Universidades.
3. Se le presentó la Memoria Anual de actividades del Consejo Social, ejercicio

2009, y de su informe estadístico.
4. Aprobó la Transferencia de Crédito (expediente 425/2011).
5. Aprobó las siguientes propuestas de precios públicos:
• De Cursos de Postgrado, Cursos y Congresos, Jornadas y Seminarios que
•
•
•
•

no se acogen al catálogo de precios públicos.
De ÁTICA.
De actividades de la Universidad Internacional de Mar 2011.
De bonos de Acuario de la Universidad de Murcia.
De modificación de un Curso.

6. Aprobó la propuesta de disolución de las sociedades mercantiles de

responsabilidad limitada UMUSOLAR, S.L., UMUSOL XXI, S.L. y
UMURRENOVABLES, S.L.
7. Recibió información de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo

del Personal de Administración y Servicios.
8. Recibió información del Plan de Calidad de los Servicios Universitarios 2011-

2014.
9. Recibió información del Plan de Actuación de la Inspección de Servicios 2011.
10. Recibió información de los Convenios suscritos por la Universidad de Murcia,

repercusiones económicas y otras informaciones relacionadas con los mismos.

COMISIÓN EJECUTIVA DEL CONSEJO SOCIAL
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 22 DE JUNIO DE 2011
1. Aprobó las siguientes propuestas de precios públicos:
• De nuevas actividades de la Universidad Internacional del Mar 2011.
• De Cursos de Postgrado, Cursos, Congresos, Jornadas y Seminarios que no
•
•
•
•

se acogen al catálogo de precios públicos.
De cursos del Servicio de Idiomas.
Del Colegio Mayor Azarbe.
De Cursos de Postgrado, Cursos, Congresos, Jornadas y Seminarios que no
se acogen al catálogo de precios públicos.
De una nueva actividad de la Universidad Internacional del Mar 2011.

2. Aprobó la rectificación de la propuesta complementaria de asignación

individualizada a un profesor de las retribuciones establecidas en los artículos
55 y 69 de la Ley Orgánica de Universidades.
3. Aprobó la propuesta de remuneración para las personas que han prestado sus

servicios como miembros del tribunal de acceso para mayores de 40 años.
4. Aprobó la propuesta de transferencia de crédito (expediente 1295/2011).

PLENO ORDINARIO DE 12 DE JULIO DE 2011
1. Aprobó las Cuentas Anuales del ejercicio 2010, informadas favorablemente por

el Consejo de Gobierno.
2. Fue informado de los acuerdos adoptados por la Comisión Ejecutiva del

Consejo Social de la Universidad de Murcia, reunida en sesión extraordinaria
el pasado 22 de junio de 2011
3. Aprobó la propuesta de distribución de becas de colaboración para el curso

2011/2012 del Ministerio de Educación.
4. Aprobó el Acuerdo de financiación de la externalización del premio de

jubilación mediante aportaciones al plan de pensiones.
5. Aprobó el Reglamento de permanencia de la Universidad de Murcia.
6. Aprobó la propuesta de transferencia de crédito (expediente 1309/2011).
7. Aprobó las siguientes propuestas de precios públicos:
• De Cursos de Postgrado, Cursos y Congresos, Jornadas y Seminarios que
•
•
•
•
•
•
•

no se acogen al catálogo de precios públicos.
De uso de espacios en el Centro de Transferencia Tecnológica del Parque
Tecno lógico de Fuente Álamo.
De la Clínica Universitaria de Visión Integral (CUVI), y de modificación de
otros precios.
De ÁTICA.
De modificación de un curso de la Universidad Internacional de Mar.
Del Servicio de Actividades Deportivas para el curso 2011/2012, y
modificación de otros precios.
Para el uso del Aula Virtual.
Del Servicio de Idiomas (SIDI).

8. Recibió informe previo a la implantación de un Título de Máster

(interuniversitario) y de un Título de Doctorado de la Universidad de Murcia.
9. Aprobó el Convenio de colaboración para la constitución de la Fundación

Cluster Agroalimentario de la Región de Murcia, Agrofood Murcia.
10. Recibió información de la creación de la Unidad de Gasto “Scipium” (Servicio

de Compras Internas, Publicaciones e Imprenta de la Universidad de Murcia).
11. Recibió información de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo

del Personal de Administración y Servicios 2/2011 y 3/2011.
12. Recibió información de las modificaciones de crédito correspondientes al

cuarto trimestre de 2010 y primer trimestre de 2011.

13. Recibió información de los Convenios suscritos por la Universidad de Murcia,

repercusiones económicas y otras informaciones relacionadas con los mismos,
aprobados por el Consejo de Gobierno en sesión celebrada el 26 de noviembre
y 20 de diciembre de 2010, 4 de febrero y 18 de marzo de 2011.
14. Recibió información sobre Mesas de Contratación.

