MEMORIA ACADÉMICA
DEL
CONSEJO SOCIAL
CURSO 2009-2010

ACUERDOS DEL CONSEJO SOCIAL CURSO 2009-2010
PLENO ORDINARIO DE 27 DE OCTUBRE DE 2009
1. Tuvo conocimiento y aprobó el Plan Anual de actuaciones del Consejo

correspondiente al ejercicio 2010, de acuerdo con la propuesta de la Comisión
Ejecutiva.
2. Recibió información sobre de las Auditorías de Legalidad y Operativa, del

ejercicio 2008 de la Universidad de Murcia.
3. Aprobó el Informe Anual del Consejo Social y su Anexo Estadístico.
4. Aprobó la propuesta de distribución de becas de colaboración para el curso

2009/2010 del Ministerio de Educación.
5. Emitió informe previo a la incorporación de la Universidad de Murcia a la

sociedad “VOPTICA, S.L.”.
6. Aprobó las siguientes propuestas de precios públicos:
• De las Jornadas de Trabajo de los Servicios de Información y Orientación

Universitarios (SIOUs).
• De Cursos no incluidos en el catálogo de precios.
• De Cursos de la Escuela de Práctica Jurídica.
• Para el Alumno Visitante.
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 de los Convenios suscritos por la Universidad de Murcia,

repercusiones económicas y otras informaciones relacionadas con los mismos.

PLENO ORDINARIO DE 22 DE DICIEMBRE DE 2009
1. Aprobó el Proyecto de Presupuestos del ejercicio 2010 de la Universidad de

Murcia y de sus normas de ejecución.
2. Aprobó la propuesta de transferencia de crédito (expediente 1966/2009).
3. Aprobó el inicio de actuaciones para que la unidad administrativa competente

lleve a cabo la instrucción precisa para recabar la realización de una auditoria
de las cuentas de la Universidad de Murcia, ejercicios 2009 y 2010.
4. Aprobó las siguientes propuestas de precios públicos:
• De Cursos no incluidos en el catálogo de precios.
• Modificación de diversos cursos.
• Del Gimnasio Universitario.
• Del Curso de Especialización en Lengua Extranjera (Inglés), a impartir por

el Instituto de Ciencias de la Educación.
5. Aprobó la propuesta complementaria de asignación individualizada al PDI de

las retribuciones establecidas en los artículos 55 y 69 de la Ley Orgánica de
Universidades.
6. Aprobó el Convenio de Colaboración entre el Servicio Murciano de Salud y la

Universidad de Murcia por el que se regula la utilización de los centros
sanitarios dependientes del Servicio Murciano de Salud en la formación de los
alumnos que cursen titulaciones sanitarias y el desarrollo de la investigación en
el ámbito de las Ciencias de la Salud.
7. Recibió información de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo

del Personal de Administración y Servicios 10/2009 y de creación de
especialidades en las Escalas Técnicas.

COMISIÓN EJECUTIVA DEL CONSEJO SOCIAL
SESIÓN ORDINARIA DE 23 DE MARZO DE 2010
1. Aprobó las siguientes propuestas de precios públicos:
• Para certificación de acreditación de nivel de competencia lingüística.
• Del Proyecto Universidad Internacional del Mar 2010.
• De Cursos no incluidos en el Catálogo de Precios.
• Del Curso de Manipulador de Alimentos.
• De ÁTICA.
• De unas Jornadas de la Escuela de Práctica Jurídica.
• De Cursos que no se acogen al catálogo de precios públicos.
2. Aprobó la propuesta complementaria de asignación individualizada al PDI de

las retribuciones establecidas en los artículos 55 y 69 de la Ley Orgánica de
Universidades.
3. Aprobó la adecuación de la denominación de los centros de la Universidad de

Murcia a lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2007 de Universidades.
4. Emitió informe previo a la incorporación de la Universidad de Murcia a la

sociedad “THADER BIOTECHNOLOGY, S.L.”.
5. Aprobó la creación y puesta en marcha de la Fundación para el Análisis

Estratégico y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa (FAEDPYME), a
través del Convenio de Colaboración entre la Universidad de Cantabria, la
Universidad de Murcia, la Universidad Politécnica de Cartagena, el Gobierno
de Cantabria, el Gobierno de la Región de Murcia, el Grupo Santander, Caja
de Ahorros de Murcia y la Asociación Universitaria Iberoamericana de
Postgrado.

PLENO EXTRAORDINARIO DE 15 DE ABRIL DE 2010
1. Acordó aceptar la propuesta formulada por el Rector de la Universidad de

Murcia en favor del funcionario D. Pedro José Gálvez 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 27 DE MAYO DE 2010
1. Recibió información de los acuerdos adoptados por la Comisión Ejecutiva del

Consejo Social de la Universidad de Murcia, reunida en sesión ordinaria el 23
de marzo de 2010.
2. Aprobó el gasto plurianual para la contratación de la auditoría financiera de

las Cuentas Anuales de la Universidad de Murcia para los ejercicios 2009 y
2010.
3. Aprobó cambios en la estructura orgánica del Presupuesto de la Universidad

de Murcia para el ejercicio 2010 para adaptarlos a la configuración del nuevo
Consejo de Dirección.
4. Aprobó las siguientes propuestas de precios públicos:
• Modificación de un Congreso.
• De Cursos de Postgrado, Cursos y Congresos, Jornadas y Seminarios que

no se acogen al catálogo de precios públicos.
• De las Jornadas Científicas para mayores de 50 de la Universidad

Internacional del Mar.
• Del Servicio de Idiomas.
• De la Clínica Universitaria de Visión Integral (CUVI).
• De los sobres de tamaño 190x250.
5. Aprobación, si procede, de la adscripción de la Escuela Europea de Osteopatía

a la CARM para impartir el Máster de Osteopatía, e informe del Convenio.
6. Aprobó la creación de la empresa mixta Accesium Technology, S.L.
7. Recibió información de las modificaciones presupuestarias correspondientes al

segundo, tercero y cuarto trimestre de 2009.
8. Presentó su Memoria Anual de actividades del Consejo Social, ejercicio 2008, y

de su informe estadístico.
9. Recibió información de los Convenios suscritos por la Universidad de Murcia,

repercusiones económicas y otras informaciones relacionadas con los mismos.

PLENO ORDINARIO DE 16 DE JULIO DE 2010
1. Aprobó las Cuentas Anuales del ejercicio 2009, informadas favorablemente por

el Consejo de Gobierno de la Universidad de Murcia.
2. Aprobó las Cuentas Anuales de la Fundación Veterinaria Clínica de la

Universidad de Murcia del ejercicio 2009.
3. Aprobó la Memoria Anual de actividades del Consejo Social, ejercicio 2008, y

de su informe estadístico.
4. Emitió informe previo favorable a la implantación de Títulos de Grado, Máster

y Doctorado de la Universidad de Murcia.
5. Aprobó el gasto de carácter plurianual correspondiente a la Unidad Orgánica

004A Infraestructura Universitaria.
6. Aprobó las siguientes propuestas de precios públicos:
• II Máster en Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial, módulo complementario.
• Cursos de Postgrado, Cursos y Congresos, Jornadas y Seminarios que no se

acogen al catálogo de precios públicos.
• Del Servicio de Actividades Deportivas para el curso 2010-2011.
• Cursos de Postgrado, Cursos y Congresos, Jornadas y Seminarios que no se

acogen al catálogo de precios públicos.
• Cursos de Postgrado, Cursos y Congresos, Jornadas y Seminarios que no se
acogen al catálogo de precios públicos.
• I Máster de Gestión Tributaria Registral.
• Curso General sobre Prácticas de Iniciación a la Abogacía.
• Del Colegio Mayor Azarbe.
• Para el alumno visitante.
y modificaciones de propuestas de precios públicos:
• Curso de la Universidad Internacional del Mar.
• De un Congreso.
7. Aprobó las propuestas de transferencia de crédito (expediente 1551/2010) y

(expediente 1635/2010).
8. Aprobó la propuesta de asignación individualizada al PDI de las retribuciones

establecidas en los artículos 55 y 69 de la Ley Orgánica de Universidades.
9. Aprobó el régimen

especial retributivo del personal colaborador de
Universidad Internacional del Mar.

10. Aprobó las Normativas y Sistemas de Reserva e Inscripción de los Productos

Deportivos del Servicio de Actividades Deportivas y la propuesta de devolución
de precios públicos prevista en la misma.
11. Recibió información de las modificaciones presupuestarias correspondientes al

primer trimestre de 2010.

12. Recibió información de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo

del Personal de Administración y Servicios.
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 sesiones celebradas los días 29 de
abril, 7 de mayo y 26 de mayo de 2010.
14. Recibió informe del Sr. Gerente sobre Mesas de Contratación.

