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El Consejo de Gobierno de la Universidad, en su sesión ordinaria de 30 de septiembre ha 
adoptado los siguientes ACUERDOS: 

 
 

PRIMERO.- Aprobación del acta de la sesión anterior. (28/07/2022) 
 
SEGUNDO.-  Aprobación del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Asesoría Jurídica 
de la Universidad. (Secretaría General) 

 
TERCERO.- Aprobación de nombramientos de Colaboradores Honoríficos y Tutores Honoríficos en 
Ciencias de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos. (Vic. Profesorado) 

 
CUARTO.-  Aprobación de comisión de servicio de profesorado. (Vic. Profesorado). 

 
QUINTO.- Aprobación de la designación de los miembros de la Comisión mixta de seguimiento del 
concierto entre la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, el Servicio Madrileño de Salud, 
el Hospital Fundación Alcorcón, el ente público Hospital de Fuenlabrada y la Universidad Rey Juan 
Carlos, para la enseñanza clínica en Ciencias de la Salud. (Vic. Profesorado) 

 
SEXTO.- Aprobación de nuevas plazas de cuerpos docentes de la Universidad Rey Juan Carlos y 
sus correspondientes tribunales. (Vic. Profesorado) 

 
SÉPTIMO.- Aprobación de cambio de área de profesorado. (Vic. Profesorado) 

 
OCTAVO.- Aprobación de cambio de denominación del Departamento de Derecho Público II y 
Filología I. (Vic. Profesorado) 

 
- Nueva denominación: Derecho Público II  

 
NOVENO.- Aprobación de la concesión del grado de doctor honoris causa de la Universidad Rey 
Juan Carlos Dr. D. Joshua David Angrist.(Vic. Profesorado) 

 
DÉCIMO.- Aprobación de la modificación del Reglamento para las convalidaciones, reconocimiento y 
transferencia de créditos en grados universitarios. (Vic. Estudiantes) 

 
UNDÉCIMO.- Aprobación de la adaptación del Reglamento del Centro Universitario de Estudios 
Turísticos de la Universidad Rey Juan Carlos (CETUR) al Reglamento de Centros Propios y Mixtos de 
Investigación de la URJC. (Vic. Investigación)  

 
DUODÉCIMO.- Aprobación de la creación de la Cátedra de empresa “Cátedra familia empresa y 
creación de empresas” (Vic. Innovación) 
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DECIMOTERCERO.- Aprobación de las Directrices para la elección de delegados y subdelegados de 
Grupo, Titulación y Escuela de Másteres Oficiales, presentada a estudio en la sesión anterior. (Vic. 
Postgrado) 
 
DECIMOCUARTO.- Aprobación de la suscripción del Convenio de colaboración entre la Universidad 
de Murcia, la Universidad de Alcalá, la Universidad de Cantabria, la Universidad de Castilla-La 
Mancha, la Universidad de Córdoba, la Universidad de Granada, la Universidad de Huelva, la 
Universidad de León, la Universidad de Oviedo, la Universidad Rey Juan Carlos y la Universitat de 
València para el desarrollo del Proyecto Colaborativo de Modelo y Analítica de Datos de Aprendizaje 
Interuniversitario (MADAI) perteneciente a la Convocatoria UniDigital del Ministerio de Universidades. 
(Vic. Transformación y Educación Digital) 

 
DECIMOQUINTO.- Aprobación de la modificación de presupuesto 134/22, consistente en una 
generación de crédito en el presupuesto de la URJC del año 2022. (Gerencia General) 

 
DECIMOSEXTO.- Aprobación del Acuerdo por el que declara de aplicación en el ámbito de la 
Universidad Rey Juan Carlos de las medidas en materia de revisión excepcional de precios en los 
contratos de obras del sector público contenidas en el título II del Real Decreto-Ley 3/2022, de 1 de 
marzo. (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 
30 de septiembre de 2022 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 30 de 
septiembre de 2022 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 acta de la sesión ordinaria 
de 28 de julio de 2022 figura en el apartado nº 4. 


