MEMORIA ACADÉMICA
DEL
CONSEJO SOCIAL
CURSO 2013-2014

ACUERDOS DEL CONSEJO SOCIAL CURSO 2013-2014
PLENO EXTRAORDINARIO DE 05 DE SEPTIEMBRE DE 2013
1. Acordó emitir informe previo a la implantación de Títulos de Doctorado y de

Máster de la Universidad de Murcia.
2. Aprobó las siguientes propuestas de precios públicos:
• De Cursos de Postgrado, Cursos, Congresos, Jornadas y Seminarios que no

se acogen al catálogo de precios públicos.
• Y tarifa interna para el Campo de Béisbol del Campus de Espinardo.
3. Recibió información de las modificaciones presupuestarias correspondientes al

segundo trimestre de 2013.
4. Recibió información de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo

del Personal de Administración y Servicios (2/2013).
5. Recibió información de las Normas para la aplicación en la Universidad de

Murcia de la reducción retributiva establecida en la Ley 4/2013, de 12 de junio,
de Medidas urgentes en materia de gastos de personal y organización
administrativa.

PLENO ORDINARIO DE 18 DE NOVIEMBRE DE 2013
1. Tuvo conocimiento del Plan Anual de actuaciones del Consejo correspondiente

al ejercicio 2014, de acuerdo con la propuesta de la Comisión Ejecutiva.
2. Recibió informe sobre el remanente de tesorería de la Universidad de Murcia al

30 de septiembre de 2013.
3. Aprobó los siguientes Gastos Plurianuales:
• “Prácticas de alumnos de la Universidad de Murcia en el Servicio de

Actividades Deportivas durante el curso académico 2013/2014”.
• Vinculado al Convenio con la Fundación La Caixa.
4. Aprobó las propuestas de transferencia de crédito (expediente 2018/2013),

(expediente 2116/2013), (expediente 2161/2013) y (expediente 2491/2013).
5. Aprobó las siguientes propuestas de precios públicos:
• De Cursos de Postgrado, Cursos, Congresos, Jornadas y Seminarios que no

se acogen al catálogo de precios públicos (CG 04-10-2013).
• De Cursos de Postgrado, Cursos, Congresos, Jornadas y Seminarios que no
se acogen al catálogo de precios públicos (CG 31-10-2013).
• De Cursos de la Escuela de Práctica Jurídica para el curso 2013/2014.
• De modificación de precios públicos por emisión y duplicado de la tarjeta
inteligente.
6. Recibió informe de las Modificaciones Presupuestarias correspondientes al

tercer trimestre de 2013.
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 24 de
mayo, 14 de junio, 05 de julio, 26 de julio, 04 de octubre y 31 de octubre de
2013, y por la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno en sesión
celebrada el día 11 de septiembre de 2013.

PLENO ORDINARIO DE 27 DE DICIEMBRE DE 2013
1. Aprobó los Presupuestos Generales de la Universidad de Murcia para el

ejercicio 2014, sus Normas de Ejecución y el acuerdo por el que se fija el límite
de gasto no financiero de la Universidad de Murcia para el ejercicio 2014.
2. Aprobó, el Plan Anual de actuaciones del Consejo Social correspondiente al

ejercicio 2014.
3. Recibió informe sobre el estado de remanente de tesorería de la Universidad de

Murcia al 31 de diciembre de 2012, incluyendo las salvedades de la auditoría de
cuentas del mismo ejercicio.
4. Recibió informe sobre el Plan Económico y Financiero de la Universidad de

Murcia de los ejercicios económicos 2013 a 2016.
5. Aprobó los siguientes Gastos Plurianuales:
• Para la tramitación de forma anticipada del mantenimiento de sistemas de

cableado de la red corporativa de comunicaciones de la Universidad de
Murcia.
• Para la tramitación de forma anticipada de la asistencia técnica en nuevos
proyectos de Administración Electrónica y desarrollos para Dispositivos
Móviles.
• De modificación del gasto para concesión de dos ayudas para contratos
postdoctorales de reincorporación de la UMU para 2014.
• Para concesión de diez nuevos contratos predoctorales FPU UM convocados
por R-728/13.
6. Aprobó la propuesta de transferencia de crédito (expediente 3098/2013).
7. Aprobó las siguientes propuestas de precios públicos:
• De Cursos de Postgrado, Cursos, Congresos, Jornadas y Seminarios que no

se acogen al catálogo de precios públicos (CG 28-11-2013).
• De Cursos de Postgrado, Cursos, Congresos, Jornadas y Seminarios que no
se acogen al catálogo de precios públicos (CG 18-12-2013).
8. Aprobó la propuesta complementaria de asignación individualizada al PDI de

las retribuciones complementarias establecidas en los artículos 55 y 69 de la
Ley Orgánica de Universidades.
9. Recibió informe sobre la propuesta de actualización de las retribuciones del

personal que participa en las pruebas de acceso a la universidad.
10. Recibió informe sobre las modificaciones 3/2013 y 4/2013 de la Relación de

Puestos de Trabajo del Personal de Administración y Servicios de la
Universidad de Murcia.

11. 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 31 de
octubre de 2013.

PLENO ORDINARIO DE 14 DE FEBRERO DE 2014
1. Aprobó la Memoria de Actividades del Consejo Social correspondiente al

ejercicio 2012 y su informe estadístico.
2. Aprobó 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 del Mar 2014.
• De Exámenes Cámara de Comercio e Industria de París.
3. Aprobó la propuesta de asignación individualizada al PDI de las retribuciones

complementarias establecidas en los artículos 55 y 69 de la Ley Orgánica de
Universidades.
4. 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 28 de
noviembre de 2013.

PLENO EXTRAORDINARIO DE 11 DE ABRIL DE 2014
1. Recibió informe sobre el estado del remanente de tesorería de la Universidad

de Murcia.
2. Emitió informe para la implantación de Títulos Oficiales de Doctorado de la

Universidad de Murcia.
3. Emitió informe para la extinción de Títulos Oficiales de Máster de la

Universidad de Murcia.
4. Emitió informe previo a la incorporación de la Universidad de Murcia a la

Empresa de Base Tecnológica ODIN SOLUTIONS, S.L.
5. Aprobó la adhesión al Patronato de la Fundación Triptólemos.
6. Aprobó las propuestas de transferencia de crédito (expedientes 266/2014,

418/2014, 419/2014, 495/2014, 686/2014 y 687/20104).
7. Aprobó 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 Nuevo Catálogo para actividades de Estudios Propios.
Modificación de actividades de la Universidad del Mar 2014.
Del Servicio de Relaciones Internacionales.
De la Clínica Odontológica.

PLENO EXTRAORDINARIO DE 23 DE MAYO DE 2014
1. Acordó aceptar la propuesta formulada por el Rector de la Universidad de

Murcia en favor del funcionario D. Francisco José Pérez Guzmán 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 10 DE JUNIO DE 2014
1. Emitió informe para la implantación de Títulos Oficiales de Máster de la

Universidad de Murcia.
2. Aprobó las propuestas de transferencia de crédito (expedientes 753/2014,

754/2014, 755/2014, 756/2014, 757/2014, 758/2014, 800/2014, 803/2014,
823/2014, 911/2014, 1008/2014, 1015/2014, 1025/2014, 1026/2014 y 1047/2014).
3. Aprobó 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 la Clínica Universitaria de Visión Integral (CUVI).
• Del I Curso de Especialista Universitario en Auditoría de Cuentas.
• De un curso de la Escuela de Práctica Jurídica.
4. 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 18 de
diciembre de 2013 y 13 de febrero de 2014.

PLENO ORDINARIO DE 08 DE JULIO DE 2014
1. Aprobó las Cuentas Anuales del ejercicio 2013, informadas favorablemente por

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

Universidad de Murcia del ejercicio 2013, informadas favorablemente por el
Consejo de Gobierno.
3. Aprobó las Cuentas Anuales, la Memoria y de aplicación del resultado del

ejercicio 2013 de la sociedad mercantil de la Universidad de Murcia
TICARUM, S.L.U., informadas favorablemente por el Consejo de Gobierno.
4. Recibió informe sobre el remanente de tesorería de la Universidad de Murcia al

30 de junio de 2014.
5. Acordó emitir informe previo favorable a la implantación de Títulos Oficiales

de Máster de la Universidad de Murcia.
6. Aprobó la modificación de los Criterios para la distribución de Becas

Colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, aprobados por
el Consejo Social en sesión celebrada el 12-07-2013, y del límite máximo de
becas por departamento para el curso 2014/2015.
7. Aprobó la propuesta de distribución de Becas Colaboración para el curso

2014/2015 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
8. Aprobó el restablecimiento de retribuciones complementarias, según el párrafo

segundo del art. 36.1., de la Ley 3/2005, de 25 de abril, de Universidades de la
Región de Murcia.
9. Aprobó las propuestas de transferencia de crédito (expedientes 1167/2014,

1170/2014, 1171/2014 y 1317/2014).
10. Aprobó la propuesta de precios públicos del Colegio Mayor Azarbe para el

curso 2014.
11. Recibió informe de las Modificaciones Presupuestarias correspondientes al

cuarto trimestre de 2013 y primer trimestre de 2014.
12. Recibió informe del Sr. Gerente sobre Mesas de Contratación.

