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ACUERDOS DEL CONSEJO SOCIAL CURSO 2007-2008
PLENO ORDINARIO DE 16 DE OCTUBRE DE 2007
1. Aprobó la propuesta de distribución de becas colaboración para el curso

2007/2008 del Ministerio de Educación y Ciencia.
2. Aprobó gastos varios de carácter plurianual.
3. Aprobó la propuesta para la incorporación de la Universidad de Murcia al

accionariado de la sociedad ‘Inbionova Biotech, S.L.’.
4. Aprobó la propuesta para la incorporación de la Universidad de Murcia al

accionariado de la sociedad ‘Neotecno Desarrollos, S.L.’.
5. Aprobó la renuncia al derecho de adquisición preferente en el proceso de

ampliación de capital de Artbiochem, S.L.
6. Aprobó la propuesta de precios públicos por duplicados de tarjeta

universitaria (carnet inteligente).
7. Aprobó la propuesta de precios públicos para el examen de obtención del

Diploma Oficial de la Universidad de Cambridge.
8. Aprobó la propuesta de precios públicos de Cursos de Promoción Educativa.
9. Aprobó la propuesta de precios públicos del Vicerrectorado de Extensión

Universitaria.
10. Aprobó la propuesta de transferencia de crédito (expediente nº 2327/2007).
11. Recibió información de los Convenios suscritos por la Universidad de Murcia,

repercusiones económicas y otras informaciones relacionadas con los mismos.
12. Recibió información de una modificación de la relación de puestos de trabajo

del personal de administración y servicios, y de creación de la especialidad de
‘Transporte en Investigación’ en la Escala de Técnicos Especialistas.
13. Recibió información de la modificación de la RPT de personal de

administración y servicios.
14. Recibió información de las modificaciones de crédito correspondientes al

segundo trimestre de 2007.

PLENO ORDINARIO DE 07 DE NOVIEMBRE DE 2007
1. Informó favorablemente previo a la propuesta del Consejo de Gobierno sobre

Programas Oficiales de Postgrado para el curso 2008/2009.
2. Aprobó la propuesta de asignación individual al P.D.I. de la retribuciones

establecidas en los artículos 55 y 69 de la Ley Orgánica de Universidades.
3. Tuvo conocimiento y aprobó el Plan Anual de actuaciones del Consejo

correspondiente al ejercicio 2008. de acuerdo con la propuesta de la Comisión
Ejecutiva del Consejo social.

PLENO ORDINARIO DE 17 DE DICIEMBRE DE 2007
1. Aprobó el Proyecto de Presupuestos del ejercicio 2008 de la Universidad de

Murcia.
2. Aprobó un gasto de carácter plurianual.
3. Aprobó las modificaciones de crédito correspondientes al tercer trimestre de

2007.
4. Aprobó la propuesta de transferencia de crédito (expediente nº 2953/2007).
5. Aprobó los gastos relativos al expediente de contratación de servicios de

limpieza.
6. Aprobó la propuesta de precios públicos de Cursos de Promoción Educativa.
7. Aprobó la modificación de los precios públicos de la Clínica Universitaria de

Visión Integral (CUVI) y de la Clínica Odontológica Universitaria.
8. Recibió información de los Convenios suscritos por la Universidad de Murcia,

repercusiones económicas y otras informaciones relacionadas con los mismos.

PLENO ORDINARIO DE 07 DE FEBRERO DE 2008
1. Aprobó por unanimidad la Declaración Institucional del Consejo Social de la

Universidad de Murcia, sobre la implantación de enseñanzas conducentes a la
obtención de títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el
territorio nacional por las universidades privadas de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia.
2. Aprobó la propuesta de creación de las sociedades limitadas ‘Umusol, S.L.’.

‘Umusolar, S.L.’ y Umurenovables, S.L.’ para la puesta en marcha del
proyecto ‘Campus Sostenible’ y la acción ‘Parking Fotovoltaico’.
3. Aprobó la aceptación del cargo de patrono de la Fundación Valle de Ricote por

el Sr. Rector de esta Universidad.
4. Aprobó la venta de participaciones sociales de la Universidad de Murcia de la

mercantil Artbiochem, S.L.
5. Aprobó el acuerdo de extinción por mutuo disenso del contrato de licencia de

patentes de 23 de febrero de 2004 con la mercantil Artbiochem, S.L.
6. Aprobó la propuesta de precios públicos de Cursos de Promoción Educativa.
7. Aprobó la propuesta de precios públicos para acceder a Diplomas del Instituto

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

repercusiones económicas y otras informaciones relacionadas con los mismos.

PLENO ORDINARIO DE 11 DE MARZO DE 2008
1. Recibió la presentación del informe anual del Consejo Social y su anexo

estadístico.
2. Aprobó la propuesta de transferencia de crédito (expediente número 57/2008).
3. 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.
4. Aprobó las modificaciones de crédito correspondientes al cuarto trimestre de

2007.
5. Aprobó las siguientes propuestas de precios públicos:
• Del sistema UFFIZI para la regulación de la impresión en las aulas de

informática.
• De curso extraordinario de la Universidad Internacional del Mar, con
motivo de la celebración de su XXV aniversario.
• Del XXVII Festival Internacional de Orquestas de Jóvenes 2008.
6. 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 21 de diciembre
de 2007.
7. Recibió informe del Sr. Gerente sobre Mesas de Contratación.

PLENO ORDINARIO DE 26 DE MAYO DE 2008
1. Aprobó la propuesta complementaria de adjudicación con carácter individual

al PDI, de los complementos retributivos regulados por los artículos 55 y 69 de
la Ley Orgánica de Universidades.
2. Aprobó la propuesta de pago del complemento asistencial para el profesorado

adscrito al Hospital Clínico Veterinario.
3. Aprobó los siguientes gastos de carácter plurianual:
• Relativo a la ejecución de las obras “Proyecto Básico y Ejecución del Centro

de Transferencia Tecnológica de la Universidad de Murcia (Fuente Álamo)”
(Expediente 2008/32/OB-A).
• Relativo a la ejecución de las obras “Reforma y Ampliación del Servicio de
Actividades Deportivas y Medicina Deportiva” (Expediente 2008/45/OB-A).
• Relativo a la ejecución de las obras “Tratamiento Exterior en Parcela de
Facultades y ATICA en vial norte del Campus de Espinardo (Áreas 1 y 2)”
(Expediente 2008/29/OB-A).
• Referente a la Convocatoria de “Ayudas de iniciación a la investigación
2008”.
4. Aprobó la propuesta de transferencia de crédito (expediente número 580/2008).
5. Aprobó las siguientes propuestas de precios públicos:
• De la Universidad Internacional del Mar.
• De Cursos de Promoción Educativa referente al “Congreso Internacional

Diálogo Intercultural”.
• De Cursos de Promoción Educativa y modificación de precio público de un

curso aprobado anteriormente.
• Del Aula de Mayores.
6. Recibió información de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo

del Personal de Administración y Servicios.
7. 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 sesiones celebradas los días 12 y 14
de febrero y 5 de marzo de 2008.

PLENO ORDINARIO DE 27 DE JUNIO DE 2008
1. Aprobó las Cuentas Anuales del ejercicio 2007, informadas favorablemente por

el Consejo de Gobierno.
2. Aprobó la propuesta de transferencia de crédito (expediente número

1366/2008).
3. Aprobó las siguientes propuestas de precios públicos:
• Por expedición de duplicados de Diplomas.
• De Cursos de Promoción Educativa.
• Del Acuario de la Universidad de Murcia para grupos de escolares.
• De la Unidad de Medicina Legal y Forense.
4. Aprobó la propuesta de gratuidad de precio público del curso de la

Universidad Internacional del Mar “Empresa familiar: retos y oportunidades”.
5. Recibió informe para su consideración por el Pleno del Consejo, sobre las

actuaciones llevadas a cabo en el ejercicio 2007 y planes para su mejora en el
año 2008, por el Área de Control Interno de la Universidad de Murcia,
presentadas a la Comisión de Asuntos Económicos y Presupuestos en su
reunión de 22-05-2008.
6. Recibió informe para su consideración por el Pleno del Consejo, sobre las

actuaciones llevadas a cabo en el ejercicio 2007 y recomendaciones para el año
2008, por la Inspección de Servicios de la Universidad de Murcia, presentadas
a la Comisión de Asuntos Económicos y Presupuestos, en su reunión de 22-052008.
7. 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 sesiones celebradas los días 25 de
abril y 23 de mayo de 2008.

PLENO EXTRAORDINARIO DE 27 DE JUNIO DE 2008
1. Aprobó la Normativa de Estudios Propios de la Universidad de Murcia.

PLENO ORDINARIO DE 24 DE JULIO DE 2008
1. 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.
2. Aprobó las siguientes propuestas de precios públicos:
• Del Servicio de Actividades Deportivas para el curso 2008/2009.
• De Cursos, Jornadas y Actividades para el curso 2008/2009 de la Escuela de

Práctica Jurídica.
3. Aprobó los siguientes gastos de carácter plurianual:
• Relativo a la ejecución de las obras “Anexo edificio Facultad de Derecho en

el Campus de la Merced de la Universidad de Murcia”.
• Relativo a la ejecución de las obras “Laboratorios de Investigación

Biomédica (LAIB) (Fase II) Campus Ciencias de la Salud”.
• Relativo a la ejecución de las obras “Rehabilitación-ampliación Facultad de

Química (Fase I), Elevación de planta”.
• Relativo a la ejecución de las obras “Rehabilitación-ampliación Facultad de

Educación (Fase I: ampliación)”.
4. Recibió informe del Sr. Gerente sobre Mesas de Contratación.

