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7 de abril de 2022 

 

— Aprobar el acta 2/2022, de la sesión del Pleno celebrada el 9 de marzo de 2022. 
 

— Aprobar, a propuesta del Consejo de Gobierno, la modificación del acuerdo 
aprobado en el punto 2º del Orden del Día del Consejo de Gobierno de 20 de 
diciembre de 2021, para que la Fundación UNIVERSIA designe al Rector de la UPM, 
a propuesta de CRUE, Presidente, con carácter honorífico o Embajador del 
Proyecto Metared-X en España. 
 

— Informar favorablemente, para su elevación al Consejo de Gobierno de la 
Universidad Politécnica de Madrid, la renovación del acuerdo entre la UPM y la 
empresa GENETICAI sobre Cesión de Uso de Espacios en el Centro de Empresas del 
Campus de Montegancedo de la Universidad Politécnica de Madrid. 
 

— Informar favorablemente, para su elevación al Consejo de Gobierno de la 
Universidad Politécnica de Madrid, la subrogación de TOTEM TOWERCO SPAIN, 
S.L.U. en la posición contractual de ORANGE ESPAGNE, S.A.U., en los contratos que 
ésta última tiene suscritos con la UPM sobre cesión de espacios para la instalación 
de estaciones base de telefonía móvil. 
 

— Informar favorablemente, para su elevación al Consejo de Gobierno de la 
Universidad Politécnica de Madrid, la subrogación de VANTAGE TOWERS S.L. en la 
posición contractual de VODAFONE, en el contrato que ésta última tiene suscrito 
con la UPM sobre cesión de espacios para la instalación de una estación base de 
telefonía móvil en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos. 
 

— Aprobar el expediente de modificaciones presupuestarias 06/2022. 
 

— Aprobar, a propuesta del Consejo de Gobierno, la declaración de innecesariedad de 
permanencia de tres familias de patentes en el patrimonio de la UPM, en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 5 c) de la Ley 3/2001, de 21 de junio, de Patrimonio de la 
Comunidad de Madrid y el artículo 190.2 de los Estatutos de la UPM. 
  


