
 
  
Acuerdos del Consejo de Gobierno         26 de febrero de 2016 
 
Acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno de la Universidad en su sesión ordinaria de 
26 de febrero de 2016: 
 
1. Aprobación del acta de la sesión anterior (22/12/2015). 
 
2. Informe sobre los convenios cuya suscripción por la Universidad ha sido aprobada de 

conformidad con la Normativa para la supervisión y aprobación de los convenios de 
colaboración de la Universidad Rey Juan Carlos.  

 
3. Acuerdo por el que se aprueba la propuesta de cese y designación de miembro del Personal de 

Administración y Servicios en representación de la Comunidad Universitaria como miembro del 
Consejo Social de la Universidad Rey Juan Carlos, para su remisión a la Comunidad de Madrid.  

 
4. Acuerdo por el que se aprueba la propuesta de ratificación de concesión de comisión de 

servicios.  
 
5. Acuerdo por el que se aprueba la propuesta de concesión de año sabático para el curso 2016-

2017.  
 
6. Acuerdo por el que se aprueba la propuesta de cambio de adscripción departamental de 

profesorado. 
 
7. A Acuerdo por el que se aprueba la propuesta de cambio de área de conocimiento de 

profesorado. 
 
8. Acuerdo por el que se aprueba la propuesta de la convocatoria de asignación del complemento 

retributivo de la Comunidad de Madrid, de conformidad con el artículo 32.6 de la Ley 7/2012, de 
diciembre, de Presupuestos Generales de la CAM y autorización para la presentación del 
listado definitivo de beneficiarios admitidos al Consejo Social de la URJC. 

 
9. Acuerdo por el que se aprueba la propuesta de la convocatoria de evaluación de la actividad 

investigadora del profesorado permanente con el grado de Doctor y vinculación a tiempo 
completo, correspondiente al año 2016, y autorización para la presentación del listado definitivo 
de beneficiarios admitidos al Consejo Social de la URJC. 

 
10. Acuerdo por el que se aprueba la propuesta de la convocatoria para la concesión de incentivos 

a la investigación ligados a la evaluación de la producción científica para el Personal Docente e 
Investigador de la URJC, correspondiente al año 2016. 

 
11. Informe de los contratos suscritos al amparo del Art. 83 de la LOU, aprobados de conformidad 

con el Reglamento para la contratación de trabajos de carácter científico, técnico o artístico de 
la Universidad.  
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12. Acuerdo por el que se aprueba la propuesta de creación de Títulos Propios: 
 

- T.P. Máster en Finanzas Internacionales. 
- T.P. Máster in Global Affairs 

 
13. Acuerdo por el que se aprueba la propuesta de modificación de Título Propio “Experto 

Universitario en herramientas avanzadas en eficiencia y gestión energética en organizaciones”. 
 
14. Acuerdo por el que se aprueba la propuesta de supresión de Máster Universitarios: 
 

- Máster Universitario en Documental y Nuevos Formatos. 
- Máster Universitario en Gestión e Investigación de la Comunicación Empresarial. 
- Máster Universitario en Tecnología de la Información y Comunicación en Ingeniería Biomédica. 
 

15. Acuerdo por el que se aprueba la propuesta de adenda a la Encomienda de Gestión de La 
Universidad Rey Juan Carlos a la Fundación de la Clínica Universitaria de la Universidad Rey 
Juan Carlos, para el establecimiento, organización y Gestión Económico-Administrativa de la 
prestación de los servicios que desarrolla la Clínica Universitaria de la URJC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 27.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los acuerdos 
adoptados por el Consejo de Gobierno en su reunión del día 26 de febrero son anteriores 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 26 de febrero 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 del acta aprobada en la sesión de 22 
de diciembre de 2015 figura en el apartado nº 4. 
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