MEMORIA ACADEMICA
DEL
CONSEJO SOCIAL
DEL CURSO 2005-2006

ACUERDOS DEL CONSEJO SOCIAL CURSO 2005-2006
PLENO EXTRAORDINARIO DE 20 DE OCTUBRE DE 2005


Fue informado del Gasto de carácter plurianual del expediente relativo a la
ejecución de las obras “Centro Integrado de Biomédica” (Campus de Ciencias
de la Salud. Expediente Número 2005/57/OB-A).



Aprobó la propuesta de adjudicación con carácter individual de los
complementos retributivos al profesorado derivados del Acuerdo de 23 de
mayo de 2002 de la Mesa Consultiva para el PDI de las universidades públicas
de la Región de Murcia.



Aprobó las propuestas de transferencais de crédito número 2297/2005 y
2313/2005.



Aprobó las modificaciones de crédito correspondientes al primer trimestre de
2005.



Aprobó la propuesta de distribución de becas de colaboración para el curso
2005/2006 del Ministerio de Educación y Ciencia, según los criterios aprobados
por este mismo Consejo.



Acordó aceptar la propuesta formulada por el Rector de la Universidad de
Murcia en favor del funcionario D. Manuel Ángel Baños Bermejo para ser
nombrado Gerente de la Universidad de Murcia, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 23 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de
Universidades y 42.2.d) y 48.3 de los Estatutos de la Universidad de Murcia
aprobados por Decreto regional 85/2004, de 27 de agosto.

PLENO ORDINARIO DE 11 DE NOVIEMBRE DE 2005


Aprobó el acuerdo de disposición de bienes inmuebles entre FADESA
Inmobiliaria S.A. y la UMU.

PLENO ORDINARIO DE 16 DE DICIEMBRE DE 2005


Aprobó el Proyecto de Presupuestos de la Universidad de Murcia 2006.



Aprobó las líneas generales de actuación del Consejo para el ejercicio 2006, de
acuerdo con las directrices y objetivos aprobados por la Comisión Ejecutiva en
su reunión del día 25 de octubre de 2005



Aprobó las Bases de los Premios ‘Consejo Social’ a la Investigación.



Aprobó el Proyecto de Reglamento de Organización y Funcionamiento del
Consejo Social de la Universidad de Murcia, que precedido de un Sumario,
consta de Preámbulo, Títulos y artículos, páginas 1 a 31, signadas y selladas.



Aprobó la Propuesta de precios públicos de Cursos de Posgrado, Cursos de
Promoción Educativa y Congresos, Jornadas y Seminarios correspondientes al
segundo plazo de la convocatoria 2005-2006.



Fue informado del acuerdo de 2 de diciembre de 2005 entre las Organizaciones
Sindicales CCOO, CSI-CSIF y FETE-UGT y la Universidad de Murcia, sobre
la inclusión del 0'5% de la Masa Salarial en el Plan de Pensiones de la
Universidad de Murcia y su distribución entre nuevas aportaciones y garantía
del premio de jubilación.

PLENO ORDINARIO DE 13 DE FEBRERO DE 2006


Fue informado de los Convenios suscritos por la Universidad de Murcia y otras
informaciones relacionadas con los mismos.



Fue informado de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del
Personal de Administración y Servicios y creación de especialidad en las
Escalas Técnicas.



Aprobó las modificaciones presupuestarias correspondientes al tercer trimestre
del año 2005.



Aprobó la propuesta de programas oficiales de Postgrado de la Universidad de
Murcia.



Aprobó la propuesta de precios públicos correspondientes a los cursos de la
Universidad Internacional del Mar 2006.



Tuvo información previa sobre la posible constitución de la Fundación General
de la Universidad de Murcia.

PLENO ORDINARIO DE 21 DE MARZO DE 2006


Fue informado de los Convenios suscritos por la Universidad de Murcia y otras
informaciones relacionadas con los mismos, aprobados por el Pleno del Consejo
de Gobierno de 10 de febrero de 2006.



Fue informado de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del
Personal de Administración y Servicios, aprobada por el Pleno del Consejo de
Gobierno de 10 de febrero de 2006.



Fue informado del gasto plurianual relativo a la contratación de “Suscripción
del Paquete Electrónico de Revistas ‘ScienceDirect’ 2006/2010 de la Editorial
Elsevier B.V., para la Universidad de Murcia”.



Aprobó la propuesta de adjudicación con carácter individual de los
complementos retributivos regulados por los artículos 55 y 69 de la L.O.U.



Aprobó la propuesta de asignación individual del complemento asistencial del
personal que realiza funciones asistenciales en el Hospital Clínico Veterinario.



Aprobó la propuesta de precios públicos del Hospital Clínico Veterinario y del
Festival Internacional de Orquestas de Jóvenes.



Aprobó una propuesta de transferencia de crédito (expediente 729/2006).

PLENO EXTRAORDINARIO DE 07 DE ABRIL DE 2006


Acordó aceptar la propuesta formulada por el Rector de la Universidad de
Murcia en favor del funcionario D. Pedro José Galvez Muñoz para ser
nombrado Gerente de la Universidad de Murcia, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 23 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de
Universidades y 42.2.d) y 48.3 de los Estatutos de la Universidad de Murcia
aprobados por Decreto regional 85/2004, de 27 de agosto.

PLENO ORDINARIO DE 29 DE JUNIO DE 2006


Aprobó las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2005.



Aprobó las modificaciones de crédito correspondientes al cuarto trimestre de
2005.



Aprobó las modificaciones de crédito correspondientes al primer trimestre de
2006.



Aprobó la ampliación de la lista de códigos de precios públicos del Hospital
Clínico Veterinario.



Aprobó la propuesta de precios públicos de la Oferta de Cursos de Promoción
Educativa, Postgrado, Master, Jornadas, Seminarios y otros cursos,
correspondiente al primer plazo de la convocatoria 2006/2007.



Aprobó la modificación de precios públicos de los Cursos de Promoción
Educativa presentados por el Servicio de Idiomas.



Autorizó las modificaciones propuestas por la Dirección de los Servicios
Jurídicos de la Comunidad Autónoma, del Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Consejo Social de la Universidad de Murcia, que precedido
de un Sumario, consta de Preámbulo, Títulos y artículos, páginas 1 a 31,
signadas y selladas.

