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El Consejo de Gobierno de la Universidad, en su sesión ordinaria de 21 de septiembre de 2018, 
ha adoptado los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO.-  Aprobación de las actas de las sesiones anteriores (20/07/2018 y 7/09/2018). 
 
SEGUNDO.- Aprobación del Informe sobre los convenios cuya suscripción ha sido aprobada de 
conformidad con la Normativa para la supervisión y aprobación de los convenios de colaboración de 
la Universidad Rey Juan Carlos. (Secretaría General)   
 
TERCERO.-  Aprobación de la propuesta de supresión del Instituto Universitario de Derecho Público. 
(Secretaría General).   

 
CUARTO.- Aprobación de la propuesta del Reglamento para la tramitación de subvenciones a 
conceder por la Universidad Rey Juan Carlos, presentada para su estudio en la sesión anterior de 
Consejo de Gobierno. (Secretaría General) 
 
QUINTO.-  Aprobación de la propuesta del Reglamento de la Función de Control Interno de la 
Universidad Rey Juan Carlos, presentada para su estudio en la sesión anterior de Consejo de 
gobierno. (Secretaría General) 
 
SEXTO.- Aprobación del Informe favorable sobre comisión de servicios de profesorado. (Vic. 
Profesorado) 

 
SÉPTIMO.- Aprobación de la propuesta de modificación de Tribunales y plazas de cuerpos docentes 
de la Universidad Rey Juan Carlos. (Vic. Profesorado) 
 
OCTAVO.- Aprobación de la propuesta de nombramientos de Colaboradores Honoríficos de la 
Universidad Rey Juan Carlos. (Vic. Profesorado) 

 
NOVENO.- Aprobación de la propuesta de provisión de una plaza de Catedrático de Universidad en el 
“área de Educación Física y Deportiva” y de la propuesta de una plaza de Titular de Universidad en el 
“área de Historia del Derecho”, ambas del Departamento de Ciencias de la Educación, Lenguajes, 
Cultura y Artes, Ciencias Histórico-Jurídicas y Humanísticas y Lenguas Modernas, al amparo del 
artículo 63 de la LOU, según redacción dada por la Disposición Final 2ª del R.D. Ley 10/2015, de 11 
de septiembre. (Vic. Profesorado) 

 
DÉCIMO.- Aprobación de la Convocatoria para la concesión de Premios de Divulgación Científica de 
la Universidad Rey Juan Carlos. (Vic. Investigación) 
 
UNDÉCIMO.- Aprobación de los informes de los contratos suscritos al amparo del Art. 83 de la LOU 
aprobados por el Vicerrector de Innovación y Transferencia, de conformidad con el Reglamento para 
la contratación de trabajos de carácter científico, técnico o artístico de la Universidad. (Vic. Innovación 
y Transferencia) 
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DUODÉCIMO.- Aprobación de la propuesta de implantación de Máster Universitario. (Vic. Postgrado) 
 
- Máster Universitario en Coaching Ejecutivo y Habilidades Directivas. 
 

DECIMOTERCERO.- Aprobación de la composición de la Comisión para la elaboración del Código 
Ético de la Universidad Rey Juan Carlos. (Vic. Calidad, Ética y Buen Gobierno) 

 
DECIMOCUARTO.- Aprobación de la propuesta de modificación de los precios públicos para 
instalaciones deportivas de la URJC, aprobada en la sesión de Consejo de Gobierno de 20 de julio de 
2018. (Vic. Extensión Universitaria) 

 
DECIMOQUINTO.-  Aprobación de la propuesta de modificación de Presupuesto 162/18 consistentes 
en una transferencia de crédito en el Presupuesto de la URJC del año 2018. (Gerencia General) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 19.5 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en su reunión del día 21 de septiembre de 
2018 es anterior a la aprobación del acta de la sesión correspondiente. El texto definitivo de los presentes acuerdos 
adoptados por el Consejo de Gobierno en su reunión del día 21 de septiembre de 2018 figurará en los anexos 
adjuntos al acta de la reunión, que será publicada después de su aprobación en la próxima sesión del Consejo de 
Gobierno. El texto de las actas aprobadas en la sesión de 20 de julio y 7 de septiembre de 2018 figuran en el 
apartado nº 4. 


