MEMORIA ACADÉMICA
DEL
CONSEJO SOCIAL
CURSO 2008-2009

ACUERDOS DEL CONSEJO SOCIAL CURSO 2008-2009
PLENO ORDINARIO DE 30 DE OCTUBRE DE 2008
1. Tuvo conocimiento y aprobó el Plan Anual de actuaciones del Consejo

correspondiente al ejercicio 2009, de acuerdo con la propuesta de la Comisión
Ejecutiva.
2. Aprobó la propuesta de distribución de becas de colaboración para el curso

2008/2009 del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte.
3. Aprobó las siguientes propuestas de precios públicos:
• De Cursos de Promoción Educativa.
• De Cursos de Promoción Educativa (Pendiente de aprobar en la próxima

sesión del Consejo de Gobierno, 24-10-2008).
• De Curso de la Escuela de Práctica Jurídica (Pendiente de aprobar en la
próxima sesión del Consejo de Gobierno, 24-10-2008).
4. Aprobó las modificaciones de crédito correspondientes al primer trimestre de

2008.
5. Aprobó las modificaciones de crédito correspondientes al segundo trimestre de

2008.
6. Aprobó el gasto de carácter plurianual referente a “Rehabilitación de escaleras

y construcción de nuevo tramo en al Facultad de Biología de la Universidad de
Murcia”.
7. Aprobó la propuesta de transferencia de crédito (expediente 1886/2008).
8. Recibió información de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo

del Personal de Administración y Servicios.
9. 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 24 de
junio y 29 de julio de 2008, y por la Comisión Permanente del Consejo de
Gobierno en sesión celebrada el día 18 de julio de 2008.

PLENO ORDINARIO DE 29 DE DICIEMBRE DE 2008
1. Aprobó el Proyecto de Presupuestos del ejercicio 2009 de la Universidad de

Murcia.
2. Aprobó la incorporación al Plan de Actuaciones del Consejo Social de medidas

que favorezcan la “Transferencia de la Investigación”.
3. Aprobó la propuesta de transferencia de crédito (expediente 1740/2008).
4. Aprobó la propuesta de transferencia de crédito (expediente 2398/2008).
5. Aprobó la propuesta de transferencia de crédito (expediente 2694/2008).
6. Aprobó las siguientes propuestas de precios públicos:
• De Cursos de Postgrado, Cursos y de Congresos, Jornadas y Seminarios.
• De actividades de la Universidad Internacional del Mar 2009.
• De Cursos de Postgrado, Cursos y Congresos, Jornadas y Seminarios no

incluidos en el catálogo de precios.
• De Curso de Manipulador de Alimentos y de la propuesta de precios
públicos.

PLENO ORDINARIO DE 24 DE MARZO DE 2009
1. Aprobó la propuesta de precios públicos de Cursos de Postgrado, Cursos y

Congresos, Jornadas y Seminarios no incluidos en el catálogo de precios.
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. Recibió la presentación de los informes de Auditoría Financiera, de Legalidad

y Operativa correspondientes al ejercicio 2007, y aprobó las Recomendaciones
del Consejo Social para el Consejo de Gobierno de la Universidad de Murcia.
4. Recibió información sobre el estado de la Memoria de Actividades del Consejo

Social del ejercicio 2007.
5. Recibió información de las modificaciones presupuestarias correspondientes al

tercer trimestre de 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 sesiones celebradas los días 24 y 31
de octubre, 27 de noviembre y 18 de diciembre de 2008.

PLENO ORDINARIO DE 23 DE ABRIL DE 2009
1. Recibió la presentación del Plan Estratégico de la Universidad de Murcia.

PLENO ORDINARIO DE 20 DE MAYO DE 2009
1. Recibió informe previo a la implantación de los siguientes Títulos de Grado de

la Universidad de Murcia:
• Título de Grado en Farmacia.
• Título de Grado en Educación Social.
• Título de Grado en Pedagogía.
• Título de Grado en Maestro de Educación Infantil.
• Título de Grado en Maestro de Educación Primaria.
2. Aprobó las siguientes propuestas de precios públicos:
• De Cursos de Postgrado, Cursos y Congresos, Jornadas y Seminarios no

incluidos en el catálogo de precios.
• De Cursos de la Universidad Internacional del Mar 209.
• De la ampliación de la programación de la Universidad Internacional del
Mar 2009.
• De modificación de precio público de Curso de la programación de la
Universidad Internacional del Mar 2009.
3. Eligió al vocal del Consejo Social para el Consejo de Gobierno de la

Universidad de Murcia.
4. Recibió información de las modificaciones presupuestarias correspondientes al

cuarto trimestre de 2008.
5. 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 13 de
febrero y 17 de marzo de 2009.

PLENO ORDINARIO DE 23 DE JUNIO DE 2009
1. Aprobó la propuesta de precios públicos de Cursos de Postgrado, Cursos y

Congresos, Jornadas y Seminarios no incluidos en el catálogo de precios.
2. Aprobó las siguientes propuestas de modificación de precios públicos:
• De la Clínica Odontológica Universitaria.
• Del Área de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Avanzadas (ÁTICA).
• Del proyecto de apoyo a la búsqueda de alojamiento VIMUR (Vivir en

Murcia).
3. Aprobó la propuesta de pago de gratificaciones al personal del Hospital Clínico

Veterinario.
4. Eligió al vocal del Consejo Social para el Consejo de Gobierno de la

Universidad de Murcia y miembro de la Comisión de Asuntos Económicos y de
Presupuestos del Consejo Social.
5. Autorizó al Consejo Social para asociarse a la Asociación Conferencia de

Consejos Sociales.
6. Recibió la presentación de la Memoria Anual de actividades del Consejo Social,

ejercicio 2007, y de su informe estadístico.
7. Recibió información de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo

del Personal de Administración y Servicios.
8. Recibió información del acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se

aprueba el Plan Bienal de Control Financiero de esta Universidad.
9. Recibió informe sobre las actuaciones llevadas a cabo en el ejercicio 2008 y

planes para su mejora en el año 2009, por el Área de Control Interno de la
Universidad de Murcia, presentadas a la Comisión de Asuntos Económicos y
Presupuestos en su reunión de 04-06-2009.
10. Recibió informe sobre las actuaciones llevadas a cabo en el ejercicio 2008 y

recomendaciones para el año 2009, por la Inspección de Servicios de la
Universidad de Murcia, presentadas a la Comisión de Asuntos Económicos y
Presupuestos, en su reunión de 04-06-2009.
11. Recibió informe sobre el estado de los proyectos de investigación impulsados

por las empresas de la Región durante el ejercicio 2008, según informe
presentado por la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación
(OTRI) a la Comisión de Asuntos Económicos y Presupuestos, en su reunión de
04-06-2009.

12. Recibió informe del Sr. Gerente de la Universidad de Murcia del seguimiento

del grado de cumplimiento de las observaciones formuladas por la auditoría de
las cuentas de la Universidad de Murcia referidas al ejercicio 2007, aprobadas
por el Pleno del Consejo en sesión celebrada el 27 de junio de 2008, y del
seguimiento en la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos de la
Universidad de Murcia correspondiente al ejercicio 2009, especialmente en
materia de inversiones.
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 día 2 de abril de
2009.
14. Recibió informe del Sr. Gerente sobre Mesas de Contratación.

PLENO ORDINARIO DE 14 DE JULIO DE 2009
1. Emitió Informe previo favorable respecto a la implantación de los Títulos de

Grado, Títulos de Master (nuevos y procedimiento abreviado) y Programas de
Doctorado (procedimiento avreviado) de la Universidad de Murcia.
2. Recibió información sobre la supresión del CAP, e implantación del Máster en

Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato,
Formación Profesional, Enseñanzas de Idiomas y Enseñanzas Artísticas.

PLENO ORDINARIO DE 30 DE JULIO DE 2009
1. Aprobó las Cuentas Anuales correspondientes al Ejercicio 2008 de la

Universidad de Murcia.
2. Aprobó las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2008 de la Fundación

Veterinaria Clínica de la Universidad de Murcia.
3. Aprobó los siguientes gastos de carácter plurianual:
• Relativo a la ejecución del Servicio “Recogida Selectiva y Gestión de
•
•

•

•

Residuos Urbanos en la Universidad de Murcia.
Relativo a la Ejecución de Obras “Edificio Departamental, Campus
Ciencias de la Salud”.
Relativo a la Ejecución de las Obras “Redacción de Proyecto y Ejecución de
las Obras de Mejora y Adaptación al Espacio Europeo de Educación
Superior en la Facultad de Ciencias del Trabajo y Escuela Universitaria de
Trabajo Social”.
Relativo a la Ejecución de las Obras de “Ampliación del Vial entre ÁTICA
y Óptica y Glorieta de Bellas Artes en el Campus de Espinardo de la
Universidad de Murcia.
Relativo a la Ejecución de las Obras “Reforma, Acondicionamiento y
Actuaciones varias en el Edificio Rector Soler en el Campus de Espinardo
de la Universidad de Murcia”.

4. Aprobó las siguientes propuestas de precios públicos:
• De Cursos no incluidos en el Catálogo de Precios.
• Del Colegio Mayor Azarbe.
• Para la papelería corporativa.
• Del Servicio de Idiomas para las inscripciones en prueba de nivel y emisión
•
•
•
•
•

de justificantes de actividades realizadas.
Del Servicio de Actividades Deportivas para el Curso 2009/2010.
Del Aula Senior.
De Cursos no incluidos en el Catálogo de Precios.
Del Curso General sobre Prácticas de Iniciación a la Abogacía.
Del III Curso sobre el Régimen Jurídico del Desarrollo Sostenible.

5. Aprobó la propuesta de asignación individualizada al PDI de las retribuciones

establecidas en los artículos 55 y 69 de la Ley Orgánica de Universidades.
6. 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.
7. Informó favorablemente la propuesta de creación del Instituto Universitario de

Investigación en Envejecimiento de la Universidad de Murcia.

8. Aprobó el nuevo convenio de adscripción con ISEN “Instituto Superior de

Enseñanzas, S.L.” para la impartición de los Grados en “Relaciones Laborales
y Recursos Humanos” y “Maestro de Educación Primaria”.
9. Recibió información de las modificaciones presupuestarias correspondientes al

primer trimestre de 2009.
10. Recibió información de las Relaciones de Puestos de Trabajo del Personal de

Administración y Servicios.
11. Recibió información de los Convenios suscritos por la Universidad de Murcia,

repercusiones económicas y otras informaciones relacionadas con los mismos.

