
 

 

CONSEJO SOCIAL 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

ACUERDOS ADOPTADOS 
Sesión Ordinaria 1/2018 
12 de febrero de 2018 

 

 

—  Aprobar el Acta número 7/2017, de la sesión del Pleno del Consejo Social, 
celebrada el día 22 de diciembre de 2017. 

— Aprobar la Memoria Económica y Liquidación del Presupuesto del Consejo Social 
correspondiente al ejercicio el Ejercicio 2017. 

— Aprobar, a propuesta del Consejo de Gobierno, la cesión de uso de los locales 
situados en el Centro de Empresas del Campus Internacional de Montegancedo, a 
las siguientes empresas: 

 DEVERYWARE IBERIA, S.A. – El local denominado Área de Investigación 
6.  

 GOFORE SPAIN, S.L.- Se subroga en la posición de GOFORE OY, en el 
acuerdo sobre cesión de uso de espacios suscrito por la Universidad 
Politécnica de Madrid el 16 de noviembre de 2017. 

 IDAERO SOLUTIONS, S.L. - El local denominado Área de Investigación 9. 
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CONSEJO SOCIAL 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

ACUERDOS ADOPTADOS 
Sesión Ordinaria 2/2018 

14 de marzo de 2018 
 

 

 

—  Aprobar el Acta número 1/2018, de la sesión del Pleno del Consejo Social, 
celebrada el día 12 de febrero de 2018. 

— Informar favorablemente, a propuesta del Consejo de Gobierno, el Plan de Extinción 
del Título de Grado en Ingeniería Civil. 

— Informar favorablemente, a propuesta del Consejo de Gobierno, la implantación del 
Programa de Doctorado en Ingeniería de Producción y Diseño Industrial por la 
Universidad Politécnica de Madrid. 
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CONSEJO SOCIAL 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

ACUERDOS ADOPTADOS 
Sesión Ordinaria 3/2018 

24 de abril de 2018 
 

 

— Aprobar, el Acta 2/2018, de la sesión anterior celebrada el día 14 de marzo de 2018. 

— Aprobar, a propuesta del Consejo de Gobierno, los Acuerdos de cesión de uso de 
espacios, de la Universidad Politécnica de Madrid, a las siguientes empresas: 

• GOFORE SPAIN, S.L. 

• BIO OPTICAL DETECTION, S.L. 
 

— Aprobar, según establece el Art. 17.3 de la Ley 12/2002, de 18 de diciembre de los 
Consejos sociales de la Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid, y de los 
Art. 7.e, 15.3.j, 26 y 30, del Decreto 222/2003 de 6 de noviembre por el que se 
aprueba el Reglamento de Régimen Interior del Consejo social de la Universidad 
Politécnica de Madrid, la asignación económica, hasta un máximo de 6.000 euros 
brutos durante el año 2018, por el asesoramiento y colaboración, en la Comisión de 
Servicios y Actividades así como a los Grupos de Trabajo, con cargo al Presupuesto 
del Consejo Social. 

— Aprobar, el Expediente de Modificación  Presupuestaria, nº 4/2018. 

— Aprobar, el Plan de Actividades para el 2018, del Consejo Social de la Universidad 
Politécnica de Madrid. 

— Aprobar, la Memoria de actividades del Consejo Social de la Universidad Politécnica 
de Madrid, correspondiente al ejercicio 2017. 

— Aprobar, a propuesta del Consejo de Gobierno, el reintegro de las cantidades 
solicitadas por la Comisión Europea, en relación con la implementación parcial de la 
auditoria del  FP6. 
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CONSEJO SOCIAL 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

ACUERDOS ADOPTADOS 
Sesión Ordinaria 4/2018 

25 de junio de 2018 
 

 

 

— Aprobar el Acta número 3/2018, de la sesión del Pleno del Consejo Social, celebrada 
el día 24 de abril de 2018. 

— Aprobar, a propuesta del Consejo de Gobierno, de conformidad con el informe de 
Auditoría, las Cuentas Anuales de la Universidad Politécnica de Madrid y su 
documentación complementaria del Ejercicio 2017. 

— Informar favorablemente, a propuesta del Consejo de Gobierno, el Acuerdo de 
Encargo a la Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid (FGUPM) 
en su condición de medio propio personificado.  

— Informar favorablemente, a propuesta del Consejo de Gobierno, la autorización, por 
parte de la Universidad Politécnica de Madrid, a la Fundación General de la 
Universidad Politécnica de Madrid (FGUPM) para ser medio propio personificado de 
la Universidad Politécnica de Madrid, de acuerdo con el artículo 32 de la Ley de 
Contratos del Sector Público (LCSP). 

—  Informar favorablemente, a propuesta del Consejo de Gobierno, la implantación 
del Título “Máster Universitario en Biología Computacional por la Universidad 
Politécnica de Madrid. 

— Se aprueba asignar una Beca-Colaboración del Ministerio de Educación Cultura y 
Deporte, para el curso 2018-2019, a cada uno de los 60 Departamentos de la 
Universidad Politécnica de Madrid y las restantes 41 se asignarán entre los alumnos 
solicitantes de cualquiera de los Departamentos de la Universidad que, cumpliendo 
los requisitos de la convocatoria, estén en posesión de los mejores expedientes 
académicos. 

 



 

 

CONSEJO SOCIAL 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

ACUERDOS ADOPTADOS 
Sesión Ordinaria 5/2018 

19 de julio de 2018 
 

 

— Aprobar, el Acta 4/2018, de la sesión ordinaria del Pleno del Consejo Social, 
celebrada el día 25 de junio de 2018. 

— Aprobar, a propuesta del Consejo de Gobierno, la Memoria Económica de la 
Universidad Politécnica de Madrid, correspondiente al ejercicio 2017. 

— Informar favorablemente, los Acuerdos de cesión de uso de espacios, en el Centro 
de Empresas del Campus de Montegancedo (CAIT), de la Universidad Politécnica de 
Madrid,  a las siguientes empresas: 

• VIPERA IBERICA S.L., Modulo 3. 

• VIPERA IBERICA S.L., Modulo 4. 

• IOBUILDERS BLOCKCHAIN TECH & VENTURES SL., Modulo 1. 

 

— Aprobar, a propuesta del Consejo de Gobierno, el Acuerdo de cesión de uso de 
espacios, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad 
Politécnica de Madrid, a la entidad de derecho público: CONSORCIO ESS-BILBAO. 

— Informar favorablemente, a propuesta del Consejo de Gobierno, la autorización, por 
parte de la Universidad Politécnica de Madrid, a la Fundación Rogelio Segovia para 
el Desarrollo de las Telecomunicaciones (FUNDETEL) para ser medio propio 
personificado de la Universidad Politécnica de Madrid, de acuerdo con el artículo 32 
de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP). 

— Informar favorablemente, a propuesta del Consejo de Gobierno, el ACUERDO DE 
ENCARGO a la Fundación Rogelio Segovia para el Desarrollo de las 
Telecomunicaciones (FUNDETEL) en su condición de medio propio personificado. 

 

1 / 2 

 



 

 

— Aprobar, las Bases de la XVII Convocatoria de Ayudas del Consejo Social para el 
Fomento de la Formación y la Internacionalización de Doctorandos para el curso 
2018-2019, así como el nombramiento del Grupo de Trabajo encargado de la 
selección de los candidatos. 

— Aprobar la creación del Grupo de Trabajo para la cesión de espacios y su 
composición. 
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CONSEJO SOCIAL 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

ACUERDOS ADOPTADOS 
Sesión Ordinaria 6/2018 
15 de octubre de 2018 

 

 

— Aprobar el Acta 5/2018, de la sesión anterior, celebrada el día 19 de julio de 2018. 

— Informar favorablemente, a propuesta del Consejo de Gobierno, la extinción de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos y de la Escuela Universitaria de 
Ingeniería Técnica Aeronáutica. 

— Informar favorablemente, a propuesta del Consejo de Gobierno, el cambio de 
denominación del Instituto Universitario de Investigación del Automóvil, por 
“Instituto Universitario de Investigación del Automóvil Francisco Aparicio 
Izquierdo”. 

— Aprobar, a propuesta del Consejo de Gobierno, la incorporación de una nueva Tarifa 
Oficial Pública 2018 de la Residencia Lucas Olazábal, para ocupación por estancias 
superiores a tres meses en caso de Grupos UPM: 

• Habitación Individual 15 € 

• Habitación uso doble 10 € 

 

— Informar favorablemente, sobre los Acuerdos de cesión de uso de espacios, en los 
edificios del los Centros de Empresas, de la Universidad Politécnica de Madrid, a las 
siguientes empresas: 

a) IVIMM LOSO, S.L., en el Área de Investigación 14, del Centro de 
Empresas de Montegancedo. 

b) ALTERNATIVE GENE EXPRESSION S.L., (ALGENEX S.L) en el Área de 
Investigación 3, del Centro de Empresas de Montegancedo. 

c) QUALIFYING PHOTOVOLTAICS SL., en el Centro de la Arboleda, del 
Centro de Empresas de Campus Sur. 
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CONSEJO SOCIAL 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

ACUERDOS ADOPTADOS 
Sesión Ordinaria 7/2018 

26 de noviembre de 2018 
 

 

— Aprobar el Acta número 6/2018, de la sesión del Pleno del Consejo Social, celebrada 
el día 15 de octubre de 2018. 

— Aprobar, a propuesta del Consejo de Gobierno, y por acatamiento de la Sentencia 
firme, el ordenar y tramitar en su totalidad el procedimiento para que se lleve a 
puro y debido efecto la reversión de la parte de la finca registral 4698 incluida en el 
sector de Los Carriles con una superficie de 13.909 m2, y que por auto nº 1002, de 7 
de junio de 2018, firme, dictado por la Sección de Ejecuciones y Extensiones de 
Efectos de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid fue fijada como valoración la cantidad de 106.960,21 €, a abonar a la 
UPM. Así como delegar, las facultades y competencias que ostenta el Consejo de 
Gobierno en la tramitación de los expedientes de bienes de dominio público de 
referencia hasta su total finalización, en la persona del Rector Magnífico de la 
Universidad Politécnica de Madrid. 

— Aprobar, el Presupuesto del Consejo Social para el ejercicio 2019, con los requisitos 
básicos para su integración en el Presupuesto de la Universidad y dentro del marco 
del Plan Cuatrienal 2016/2019, aprobado por el Pleno del Consejo Social el 4 de 
febrero de 2016, representando, en todo caso, un techo de gastos. 

— Aprobar el Expediente de modificación presupuestaria número 18/2018. 

— Aprobar la propuesta de adjudicación de las Ayudas del Consejo Social de la XVII 
Convocatoria para el Fomento de la Formación y la Internacionalización de 
Doctorandos para el curso 2018/2019, a los beneficiarios y, en su caso, a los 
suplentes, en los términos y condiciones que figuran en el Anexo que se acompaña 
al presente Acta. 

— Excluir de la XVII Convocatoria de Ayudas del Consejo Social, para el Fomento de la 
Formación y la Internacionalización de Doctorandos para el curso 2018/2019, a D. 
Pablo Calleja Ibáñez, por no cumplir el punto 2.5 de las bases de la Convocatoria. 
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CONSEJO SOCIAL 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

ACUERDOS ADOPTADOS 
Sesión Ordinaria 8/2018 
21 de diciembre de 2018 

 

 

—  Aprobar, a propuesta del Consejo de Gobierno, el Presupuesto de la Universidad 
Politécnica de Madrid, para el Ejercicio Económico 2019, de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 14.2 y 81.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, 
y el artículo 3 a) de la Ley 12/2002, de 18 de diciembre, de los Consejos Sociales de 
las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid 
 

— Informar favorablemente, el Contrato de cesión de uso de azotea, en la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica 
de Madrid, a la siguiente entidad: Vodafone España, S.A.U. 
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