
 
  
Acuerdos del Consejo de Gobierno   27 de noviembre de 2015 
 
Acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno de la Universidad en su sesión ordinaria 
de 27 de noviembre de 2015: 
 
 
1. Aprobación del acta de la sesión anterior (30/10//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. (Secretaría General) 

 
3. Acuerdo por el que se aprueba la propuesta de asimilación de cargos académicos de 

gestión universitaria a los cargos unipersonales estatutarios de la Universidad a efectos de 
acreditación del profesorado. 

 
4. Acuerdo por el que se aprueba la concesión del grado de doctor honoris causa por la 

Universidad Rey Juan Carlos a don Félix Sanz Roldán. 
 

5. Acuerdo por el que se aprueba la propuesta de provisión de una plaza de Catedrático de 
Universidad, en el área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, mediante 
concurso de acceso, al amparo de la Disposición Adicional Nonagésima sexta de la Ley 
36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado. 

 
6. Acuerdo por el que se aprueba la propuesta de convocatorias de plazas de Catedrático de 

Universidad por promoción interna. 
 

7. Acuerdo por el que se aprueba el Calendario Académico de la Universidad Rey Juan Carlos 
para el curso 2016-2017. 

 
8. 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.  

 
9. Acuerdo por el que se aprueba la ratificación del Contrato suscrito, al amparo del art. 83, 

entre la URJC y la empresa URBASER, S.A. 
 

10. Acuerdo por el que se aprueba la implantación de Másteres Universitarios: 
 

- Máster Universitario en Arquitectura. 
- Máster Universitario en Producción Artística en las Culturas de la Imagen. 
- Máster Universitario en Tecnologías de Procesos Materiales 

 
11. Acuerdo por el que se aprueba la propuesta de modificación de Títulos Propios: 

 
- T. P. en Regulación Ambiental Europea 
- T. P. en informática Aplicada. 
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12. Acuerdo por el que se aprueba el proyecto de Presupuestos Generales de la Universidad 

Rey Juan Carlos para el ejercicio 2016 y su remisión al Consejo Social de la Universidad, en 
orden a su aprobación definitiva.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El texto definitivo de los presentes acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en su 
reunión del día 27 de noviembre 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 30 de octubre de 2015 figura en el apartado nº 4. 
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