
 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

 

COMISIÓN DE DOCTORADO 

 

ACTA DE LA REUNIÓN DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE  DE 2016 

 

MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE DOCTORADO 

Adjunto a la Vicerrectora para Doctorado y Apoyo Investig.  D. Fernando Calle Gómez   Asiste 

SUBDIRECTORES/VICEDECANO 

E.T.S. Arquitectura D. Fernando Vela Cossío Asiste 
E.T.S. Edificación D. Joaquín Santiago López Asiste 
E.T.S. Ingeniería Aeronáutica y del Espacio D. Eusebio Valero Sánchez Asiste 
E.T.S. Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas Dª. Mª Elena González Benito Asiste 
E.T.S. de Ingeniería Civil Dª. María Ángeles Quijano Nieto Excusa 
E.T.S. de Ingeniería de Montes, Forestal y Medio Ambiente D. José Ramón González Adrados Asiste 
E.T.S. de Ingeniería de Sistemas Informáticos Dª. Montserrat Hernández Viñas No asiste 
E.T.S. de Ingeniería y Diseño Industrial D. Juan Mario García de María Excusa 
E.T.S. de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación D. César Benavente Peces  Asiste 
E.T.S.I. Industriales D. Oscar García Suárez Asiste 
E.T.S.I. de Caminos, Canales y Puertos D. Andrés Valiente Cancho Asiste 
E.T.S.I. de Minas y Energía D. Agustín Gª. Berrocal Sánchez Asiste 
E.T.S.I. de Telecomunicación D. Ricardo Riaza Rodríguez  Asiste 
E.T.S.I. en Topografía, Geodesia y Cartografía D. Íñigo Molina Sánchez Asiste 
E.T.S.I. Informáticos Dª. Marta Patiño Martínez Asiste 
E.T.S.I. Navales Dª. Teresa Leo Mena Asiste 
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte D. Francisco Javier Calderón Montero No asiste 

Escuela Politécnica de Enseñanza Superior D. Manuel Blanco Lage Asiste 
 
       INVITADOS 

Director EID D. Andrés Monzón No asiste 
 
 
 

  



 

En el Rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid, a las 9:30 horas del día 20 de diciembre de 
2016, se reúne la Comisión de Doctorado con la asistencia de las personas arriba indicadas y el 
siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la anterior sesión 

2. Informe del Presidente de la Comisión 

3. Nuevos Programas de Doctorado 

4. Modificaciones en Programas de Doctorado 

5. Solicitudes de exención del requisito de duración mínima de un año (Art. 1 Reglamento UPM)  

6. Asuntos de trámite (solicitudes recibidas a través de la aplicación Apolo): 

6.1. Solicitudes de programas: altas y bajas de profesores. Asuntos de trámite 

6.2. Cambios de título  

6.3. Codirecciones: altas y bajas de directores y cambios de Director  

6.4. Defensas de tesis: Informes de defensa, autorizaciones, tribunales y confidencialidad 

6.5. Otro tipo de solicitudes: cambio de disponibilidad, baja temporal de alumnos, prórrogas  

6.6. Planes de investigación del curso 2015/2016 

7. Autorizaciones para la concesión de la Mención Internacional  

8. Otros asuntos de trámite (solicitudes recibidas fuera de la aplicación Apolo) 

9. Solicitudes de equivalencia al nivel académico de Doctor  

10. Fecha de la próxima sesión de la Comisión 

11. Ruegos y preguntas   

 

Acrónimos:  CD - Comisión de Doctorado 

PD - Programa de Doctorado 

  CAPD – Comisión Académica del Programa de Doctorado  
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1.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA ANTERIOR SESIÓN  

En la sesión pasada se aprobó un asunto que ha de ser modificado: en el punto 6.4. Defensas de tesis: 
Informes de defensa, autorizaciones, tribunales y confidencialidad, se revisó una tesis inicialmente 
aprobada para su defensa, la de Dña. Rana AL KADI, pero hubo que dejarla pendiente de mejor 
justificación para una futura sesión de la CD-UPM.    
 
Además, Dña. Teresa Leo advierte de un error en el punto 10, en lo referido a bajas definitivas de 
alumnos en la ETSI Navales: no se da de baja a Dña. María Eugenia Prieto Estévez, sino a D. Alejandro 
González Andreu. 
   
No habiendo más comentarios, se aprueba por unanimidad el acta de la sesión de la CD-UPM del día 26 
de octubre de 2016.  

 

2.- INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

Hemos alterado el orden del CD adelantando al punto 5 la solicitud de exención para poder aprobar en 
la misma sesión la defensa de la tesis. 

Se ha comunicado cambios en los siguientes tribunales de tesis: 

- Tesis doctoral de D. Javier García Martín, en el Programa de Doctorado Ciencias y Tecnologías de la 
Computación para Smart Cities de la ETS de Ingeniería de Sistemas Informáticos, la Presidenta Dña. 
Carmen Sánchez será sustituida por D. Miguel Valero García, y su puesto de Vocal titular será ocupado 
por la vocal suplente Dña. Isabel Sierra Alonso. 
 

RESUMEN DATOS DOCTORADO  

Durante el pasado curso 15/16 se leyeron 851 tesis (x2.55 el promedio de los tres cursos anteriores), de 
las que 310 (36.4%) fueron en la ETS Arquitectura (x5.08 respecto 3 cursos anteriores). 

De ellas, 201 tuvieron mención internacional (23.6%), destacando ETSI Telecomunicación con 51,3% y 
ETSI Aeronáuticos (32.3%). 

En el curso 16/17 hay 1951 matriculados (544 en RD 1393/2007, 1407 en RD 99/2011). De ellos, 437 
(22.4%) son de la ETS Arquitectura. 

Entre septiembre y diciembre hemos recibido 1579 informes; la diferencia (372) con las matriculadas 
esencialmente se debe a las tesis iniciadas en el curso 16/17, que aún no han presentado su primer plan 
de investigación. 

 

COMPROMISO CON DOCTORANDOS 

En los Compromisos de doctorado, es suficiente con aportar dos copias. Se ruega que se completen 
todas las firmas (Tutor, Director, Coordinador, etc.) y se haga constar la fecha de firma del doctorando. 
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DEDICACIÓN 

El Art 2 del Reglamento de Elaboración y Evaluación de Tesis dice que la dedicación parcial se concede 
“Previa autorización de la Comisión de Doctorado de la UPM”, que “entrará en vigor el semestre 
siguiente a su autorización”, con una “duración máxima de cinco años desde la admisión al programa 
hasta el depósito de la tesis doctoral”. No obstante, el RD sí admite la tesis con dedicación parcial desde 
el principio, y si se procede como el Reglamento el primer año es de dedicación completa. 

Para facilitar la primera matrícula como parcial, es necesario que las CAPD decidan si la admiten o no. Y 
para evitar que sean los alumnos los que hagan esta matrícula sin la aprobación de la CAPD, se impide 
que la primera matrícula se efectúe en parcial directamente, habilitándose este pago solo en Secretaría. 

Se insiste en la necesidad de que la CAPD controle no superar el ratio especificado en la memoria. 

 

ACCESO A DATOS 

En APOLO, se da información sobre inicio de tesis y especialmente cuando se cambia dedicación, que 
puede conducir a confusión. Por eso se acuerda eliminar la fecha en tanto la herramienta informática no 
acceda a información fiable. 

Los usuarios que tienen perfil de Doctorado (profesores) ya tienen acceso a los datos. En cuanto al 
acceso para su actualización, el criterio es que sean las unidades administrativas de posgrado de cada 
escuela las que tengan capacidad de modificarlos. 

 

INFORMES ANUALES 

Se han eliminado informes del 14/15 (remitidos por distintas CAPD de las Escuelas de Arquitectura, 
Edificación, e Ingenieros Industriales) porque no se han solicitado. Se ruega una vez más que las CAPD 
no eleven a la CD-UPM documentación no solicitada.  

En lo restante de este curso solo se recibirán informes anuales en abril, debido a los informes no 
aprobados o que no fueron presentados.    

 

CRITERIOS CALIDAD RD 1393/2007 

Según el Modelo de Doctorado de la UPM (21-12-2011), en su “Disposición transitoria primera. 
Doctorandos conforme a anteriores ordenaciones, un año después de la publicación del RD99/2011, los 
procedimientos de evaluación de las tesis del RD 1393/2007 son los mismos que las del RD99.  

Además, “El centro responsable del programa de doctorado deberá certificar que se cumple dicho 
avance de resultados antes del depósito de la tesis doctoral, informando de forma conveniente a la 
Comisión de Doctorado de la UPM” […]. 

En este momento, es obligatorio reunir al menos un artículo en una revista incluida en los índices JCR o 
equivalentes, o patentes en explotación. Esta obligación está recogida en el art. 19 del Reglamento 
interno de la UPM, también aprobado el 21-12-2011. Entre las equivalentes, se adoptó el primer criterio 
de aceptar publicaciones asumidas por CNEAI y previamente reconocidas en sesiones anteriores de la 
CD-UPM.  
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Entre las listas equivalentes se han admitido las siguientes hasta la fecha: 

- en tesis de Informática y Telecomunicación, congresos CORE A y A+. 

- en tesis de Arquitectura, AVERY (Avery Index to Architectural Periodicals de la Avery Library de 
Columbia University) y RIBA (Architectural Publications Index del Royal Institute of British Architects). 

En una próxima sesión de la CD-UPM se analizarán propuestas adicionales para ampliar, si fuera el caso, 
esta relación de índices de calidad, para lo que se recomiendan acciones conjuntas de las Escuelas 
afectadas en cada temática. 

  

FECHAS LIMITE DE LECTURA RD 1393/2007 

El Presidente recuerda que según la  Disposición transitoria segunda  del Modelo de doctorado de la 
UPM, aprobado a 21-12-2011, respecto a los Doctorandos conforme a anteriores ordenaciones al RD 
99/2011, “quienes a la entrada en vigor de este Modelo de Doctorado se encuentren cursando estudios 
de doctorado disponen de 5 años para la presentación y defensa de la tesis doctoral. Transcurrido dicho 
plazo sin que se haya producido ésta, el doctorando causará baja definitiva en el programa”. No 
obstante, la CD-UPM ya había interpretado que el RD 99/2011, de rango superior, autorizaba la 
presentación de dichas tesis hasta el 30-9-17, fecha que se confirma. 

 
TRANSFERENCIA DE TESIS A PD DEL RD 99/2011 

En virtud de acuerdos de CD-UPM previas, se recuerda a partir de esta CD ya no se puede solicitar la 
transferencia de tesis desde PD de RD56 o RD778. Los alumnos que hubieran estado en tales PD y no 
hayan defendido sus tesis o transferido a otro PD, deberán iniciar una nueva tesis en el PD del RD 
99/2011 partiendo de cero. 

Para los alumnos en PD del RD 1393/2007 se contempla la posibilidad de realizar la transferencia a PD 
del RD 99/2011, de acuerdo con las siguientes condiciones: 

- Requisitos:  

o haber pagado las tasas todos los cursos académicos 

o haber cumplimentado todos los informes anuales 

o obtener el beneplácito de la CAPD del nuevo PD 

- Condiciones: La CAPD del nuevo PD decide el reconocimiento de actividades, aceptación de 
publicaciones previas, título de tesis, necesidad de cambio de director (en ese caso, se precisa 
renuncia del director cesante), etc.  

- Casos posibles:  

o a) el doctorando puede defender la tesis antes del 30-9-17:  

 Puede hacerlo dentro del PD del RD1393  

 Puede solicitar transferencia sólo por deseo de la CAPD, a través de token para 
trasladar la matrícula 
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o b) el doctorando no puede leer antes de 30-9-17: la transferencia se realiza a la vez que 
la preinscripción del curso 17/18, entregando en fecha el informe anual, e iniciando el 
curso 17/18 en el nuevo PD. 

En ambos casos se puede solicitar la exención del requisito del mínimo de un año. 
 

TESEO 

Se ha enviado un documento  a las CAPD (cc a Subdirecciones) y una versión resumida para los 
doctorandos, con las instrucciones actualizadas para cumplimentar la ficha de TESEO.   

 

MIEMBROS DE TRIBUNAL EXTRANJEROS 

En el caso de Tesis Doctorales que opten a la mención internacional, además del experto obligado de un 
centro extranjero, que tiene los gastos cubiertos hasta cierto límite, se podrá invitar a otros expertos en 
centros extranjeros a quienes “se les abonarán con cargo al centro de Tesis Doctorales, una dieta de 
alojamiento y la manutención correspondiente, pero no la locomoción, que podrá financiarse por el 
Departamento o por el Grupo de investigación implicado en la Tesis”.  

Además, si el investigador en centro extranjero está residiendo temporalmente en España, tendrá el 
mismo trato respecto a gastos de desplazamiento, dieta de alojamiento y manutención que el resto de 
expertos de instituciones españolas. 

 

ADMINISTRACIÓN Y CALIDAD DE PD 

Se mantendrá el 17-1-17 una reunión con las Subdirecciones y CAPD en torno a estos dos objetivos:  

- Asuntos de gestión, dirigida a temas de administración 
- Calidad, orientada a renovación de acreditación 

 
Aunque son dos objetivos distintos, están relacionados, por lo que creemos que es conveniente tener 
uan reunión conjunta en vez de dos reuniones. 

Se convocará así a Subdirectores y Coordinadores de PD para que a su vez inviten a las personas 
realizando la gestión de doctorado en Escuelas y CAPD.   

 

3.- NUEVOS PROGRAMAS DE DOCTORADO 

1. Programa de Doctorado en Ingeniería y Gestión del Medio Natural (ETS DE INGENIERIA DE MONTES, 
FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL)  

Recibido el informe favorable de verificación por parte de la Fundación para el Conocimiento Madrid+D, 
se presentó la documentación en la Comisión Académica y en el pleno del Consejo Social los días 22 y 24 
de noviembre, respectivamente. Aprobado, se ha procedido a solicitar la autorización a la Comunidad de 
Madrid para la implantación del título. 
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2. Programa de Doctorado en Diseño, Fabricación y Gestión de Proyectos Industriales (ETS DE 
INGENIERIA Y DISEÑO INDUSTRIAL)  

Es un programa conjunto entre la Universidad Politécnica de Valencia y la UPM que ha sido aprobado en 
Consejo de Gobierno de fecha 27 de octubre de 2016. 

El proceso de verificación se está realizando por la UPV como Universidad solicitante antes la ANECA. 

 

4.- MODIFICACIONES A PROGRAMAS DE DOCTORADO 

1. Programa de Doctorado en Investigación Forestal Avanzada  

El pasado 29 de noviembre se ha recibido el informe favorable de la Fundación Madri+d, autorizando la 
modificación solicitada consistente en el cambio de adscripción del Programa, de la ETSI de Montes a la 
ETSI de Montes, Forestal y del Medio Natural. 

 
 

CAMBIOS DE COORDINADOR DEL PROGRAMA 
 
1. Se ha recibido comunicación del Rector nombrando al profesor D. Eugenio Sanz Pérez, Coordinador 
del Programa de Doctorado en Sistemas de Ingeniería Civil, perteneciente a la ETS de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos. 
 
2. Se ha recibido notificación del Rector designando al profesor D. Mariano Vázquez Espí, nuevo 
Coordinador del Programa de Doctorado en Estructuras de la Edificación, perteneciente a la ETS de 
Arquitectura. 

 
5- SOLICITUDES DE EXENCIÓN DEL REQUISITO DE DURACIÓN MÍNIMA DE UN AÑO (ART. 1 DEL 
REGLAMENTO DE LA UPM) 

Se recibe la solicitud de exención del requisito de duración mínima de un año para la defensa de la tesis, 
el documento de actividades formativas, de los siguientes alumnos, cuyos planes de investigación del 
curso 15/16 han sido aprobados: 

- del PD en Arquitectura y Urbanismo, Dña. Carolina Bechara Ghisays y D. Juan Carlos Renato Castillo   
diano;  

- del  PD en Proyectos Arquitectónicos Avanzados, D. César María Jiménez de Tejada Benavides; y 
- del PD en Ingeniería de Sistemas y Servicios para la Sociedad de la Información, D. Francisco Cano 

Broncano. 
 
 
6- ASUNTOS DE TRÁMITE - SOLICITUDES RECIBIDAS A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN APOLO (Anejo I) 

6.1. Solicitudes de altas y bajas de profesores  

La CD-UPM recibe 33 solicitudes de alta, 32 en PD del RD 99/2011 y una en el PD Ingeniería Aeroespacial 
del RD 1393/2007.  
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La inmensa mayoría están debidamente justificadas, con la excepción de la de la Prof. Belén Gesto 
Barroso, del PD Arquitectura y Urbanismo, que no reúne ninguno de los requisitos alternativos 
recogidos en la Disposición transitoria primera del Modelo de Doctorado de la UPM. No obstante, en la 
misma disposición se incluye la situación excepcional si es previamente autorizada por la CD-UPM.  

La CD-UPM aprueba todas las altas solicitadas.  

Se recuerda la necesidad de solicitar las codirecciones en cuanto sean efectivas, evitando que sean en el 
último año de la tesis.  

Igualmente, se insiste en cuidar el nº de sexenios promedio de los profesores para facilitar la renovación 
de la acreditación.  

En esta ocasión no hay solicitudes de baja. 

 

6.2. Cambios de título  

La Comisión aprueba los diez cambios de título solicitados. 

 

6.3. Codirecciones: altas y bajas de directores y cambios de Director 

La Comisión recibe 21 solicitudes de codirección. 

Se aprueban todas, si bien las justificaciones de codirección de las tres tesis de los alumnos D. Yuwen 
Chen, Dña. Raquel Lazcano López y D. Daniel Madroñal Quintín quedan abiertas, pendiente de aportar 
más detalles justificativos. 

Se reciben asimismo 3 solicitudes de baja de Director y otras 4 de cambio de Director. Todas se 
aprueban.  

En estos casos de baja o cambio de director se recuerda que es necesario aportar a la CAPD una carta de 
renuncia del director cesante, salvo causas de fuerza mayor que lo impidan. 
 
 
6.4. Defensas de tesis: Informes de defensa, autorizaciones, tribunales y confidencialidad:  

La Comisión recibe los informes y solicitudes de 19 tesis doctorales.  

Todas las solicitudes quedan aprobadas. 

Se hace constar la solicitud de confidencialidad de la tesis de D. Roberto Costumero Moreno, de la ETS 
Ingenieros Informáticos. 

 

6.5. Otro tipo de solicitudes: cambio de dedicación, baja temporal de alumnos, prórrogas: 

Se solicitan y aprueban 5 cambios de dedicación (en todos los casos desde la ETS Edificación, de 
completa a parcial, por razones laborales coincidentes en varios casos con atención a hijos pequeños).  

Se aprueban las 6 solicitudes de baja temporal recibidas desde varias Escuelas.  
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Se recuerda a las CAPD que deben comprobar la existencia de razones objetivas que justifiquen el 
cambio de dedicación o la baja temporal (certificado médico, contrato laboral, etc.), necesarias para 
alargar el periodo de tiempo dedicado a la tesis, que está limitado por el RD 99/2011. En el caso del 
cambio de dedicación, asimismo, de mantener el cociente parcial/completo de la memoria.   

Se aprueban también las 5 solicitudes de prórroga de primer año.  

 

6.6. Planes de investigación del curso 2015/2016   

Se han presentado 449 informes anuales del curso 2015/16, que se aprueban. La relación completa 
figura en el Anejo I. 

 

7.- AUTORIZACIONES PARA LA CONCESIÓN DE LA MENCIÓN INTERNACIONAL  

Se han remitido 9 solicitudes de mención internacional, por parte de D. Jaume Navarro, Dña. Adriana 
Illana, D. Eduardo Blanes, D. José Manuel López, Dña. Ángela Matesanz, D. Carlos Solé, D. José María 
Molina, Dña. Elena Moreno y D. Pavel Aseev, todas de duración igual o superior a tres meses. 

Como es habitual, en estos casos la UPM correrá con los gastos de desplazamiento de un miembro del 
tribunal perteneciente a un centro extranjero.  

La Comisión aprueba todas estas solicitudes. 

 

8.- OTROS ASUNTOS DE TRÁMITE (SOLICITUDES RECIBIDAS FUERA DE LA APLICACIÓN APOLO) 

BAJA DE ALUMNOS DE UN PROGRAMA DE DOCTORADO 

Se aprueban las bajas de varios alumnos solicitadas por las CAPD de los dos PD de Ingeniería 
Aeroespacial y de Innovación Tecnológica en Edificación. 

Además, se aprueba el acuerdo de la CAPD Sistemas de Ingeniería Civil sobre las alegaciones 
presentadas por D. Julien Victor Monnot, y su decisión de no aceptar el informe anual 2014/15 de su 
tesis doctoral, por lo que proponen su baja del programa. 

 

PLANES DE INVESTIGACIÓN  

Se aprueba el informe anual del alumno D. Iván Pau de la Cruz, dado que al ser su segunda tesis en la 
UPM, no se puede gestionar informáticamente. 

 

DEFENSA DE TESIS 

Se recibe información adicional de la tesis de Dña. Rana Al Kadi, del PD. Conservación y Restauración del 
Patrimonio Arquitectónico, que había quedado pendiente de la sesión anterior. Entre los méritos, 
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aporta la prelectura, cuyo tribunal considera la tesis adecuada por su defensa oficial  y la publicación 
algunos artículos, si bien ninguno en los listados autorizados. 
 
Se deja en caso pendiente de analizar los artículos y medios de publicación. 

 

9.- SOLICITUDES DE EQUIVALENCIA AL NIVEL ACADÉMICO DE DOCTOR 

Se ha recibido informe de la Comisión nombrada para evaluar la solicitud de equivalencia de la tesis de  

• Nombre: Miriam García Oliva          
• Nacionalidad: Española  
• Título de origen para el que solicita equivalencia: Doctor Of Philosophy   
• Título de doctor obtenido en la University Of Exeter, UK 
• Título de la tesis: “The Impact Of Tidal Stream Farms On Flood Risk In Estuaries”  

 

Se propone al tribunal constituida por  los siguientes profesores: 

- Prof. D. David Pereira  Jerez (ETSI Agronómica, Alimentaria y Biosistemas) 

- Prof. D. Santiago González Alonso (ETSI Montes) 

- Prof. D. José Santos López Gutiérrez (ETSI Caminos, Canales y Puertos) 

Se agradece por anticipado la colaboración de los profesores en esta Comisión. 

 

10.- FECHA PARA LA PRÓXIMA SESION DE LA COMISIÓN 

Se acuerda que la fecha prevista para la próxima sesión sea el día 31 de enero de 2017, a las 9:30 h en 2ª 
convocatoria (depósito de tesis: hasta 13-1, 14 h; entrega de documentación: hasta 25-1, 14 h).  

La siguiente se propone para el 28 de febrero de 2017 a las 9:30 h (depósito de tesis: hasta 10-2, 14 
horas; entrega de documentación: hasta 22-2, 14 h).  

Las siguientes serán previsiblemente los días 28-3, 25-4, 23-5, 20-6, y 18-7.  

 

11.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

D. Ricardo Riaza pregunta por la fecha de preinscripción para el curso 2017/18. Se intentará abrir a lo 
largo de enero, como muy tarde el 1-2-2017. 

D. Agustín García Berrocal plantea el caso de una solicitud Cum Laude no concedida en el acto de 
votación secreta, pero aporta firmas posteriores de todos los miembros del tribunal admitiendo que su 
voto era favorable. El Presidente menciona varios casos anteriores en que el Gabinete Jurídico ya 
justificó fehacientemente que el primer voto secreto es válido y no puede ser modificado. 
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Dña. Marta Patiño pregunta si un doctorando puede acceder a los informes de evaluadores de su tesis; 
la repuesta es positiva. (Tras la sesión, consultada la normativa, se confirma que no está recogido en 
ninguna normativa que dichos informes no sean accesibles para el doctorando. Además, la Ley de 
Procedimiento Administrativo garantiza el acceso a la información no secreta a los interesados). 

El Presidente de la Comisión agradece la participación de todos los asistentes, así como la dedicación al 
personal de Doctorado del Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Doctorado, y la ayuda del 
personal del VR de Servicios Tecnológicos.  

Y, sin más asuntos a tratar, se cierra la sesión a las 12:40 h. 

 

EL PRESIDENTE,                                                                 EL SECRETARIO, 

 

 

D. Fernando Calle Gómez    D. Óscar García Suárez 

11 
 


	ORDEN DEL DÍA

		2017-10-23T07:42:18+0200
	CALLE GOMEZ FERNANDO - DNI 03437766W




