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ACTA DE ACUERDOS DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL 
CONSEJO SOCIAL CELEBRADA EL DÍA 5 DE OCTUBRE DE 2016  

  
1. Lectura y aprobación, si procede, de las actas del Pleno y de la Comisión 

Económica de la sesión extraordinaria anterior de 14 de julio de 2016. 
Se acuerda, por asentimiento, aprobar las actas del Pleno de la sesión extraordinaria del 
Consejo Social de 14 de julio de 2016. 

2. Aprobar las Memorias de Verificación e Implantación de los Másteres en  
Responsabilidad Civil y en Abogacía Internacional.  

Se acuerda, por asentimiento, aprobar las Memorias de Verificación e Implantación de 
los Másteres en  Responsabilidad Civil y en Abogacía Internacional. 

3. Aprobar la creación del Máster Interuniversitario de Ingeniería Fotónica; 
del Máster Universitario en el Centro Universitario de la Guardia Civil en 
Tráfico y Seguridad Vial y del Máster Universitario en Bibliotecas, 
Archivos y Continuidad Digital por fusión de los másteres universitarios en 
“Bibliotecas y servicios de información digital” y “Archivos, gestión de 
documentos y continuidad digital”. 

Se acuerda, por asentimiento, aprobar la creación del Máster Interuniversitario de 
Ingeniería Fotónica; del Máster Universitario en el Centro Universitario de la Guardia 
Civil en Tráfico y Seguridad Vial y del Máster Universitario en Bibliotecas, Archivos y 
Continuidad Digital por fusión de los másteres universitarios en “Bibliotecas y servicios 
de información digital” y “Archivos, gestión de documentos y continuidad digital”. 

4. Aprobar la Extinción del Máster Universitario en Ciencia e Ingeniería de 
Materiales. 

Se acuerda, por asentimiento, aprobar la Extinción del Máster Universitario en Ciencia e 
Ingeniería de Materiales 

5. Aprobar la solicitud al Ayuntamiento de Madrid de la concesión demanial 
de la última fase del edificio Mercado Puerta de Toledo. 

Se acuerda, por asentimiento, aprobar la solicitud al Ayuntamiento de Madrid de la 
concesión demanial de la última fase del edificio Mercado Puerta de Toledo. 

6. Aprobar la asignación de retribuciones variables ligadas a méritos 
individuales del personal docente e investigador. 

Se acuerda, por asentimiento, aprobar la asignación de retribuciones variables ligadas a 
méritos individuales del personal docente e investigador. 

7. Aprobar la adjudicación de las retribuciones adicionales del personal 
docente e investigador (convocatoria 9/05/2016), como resultado de las 
modificaciones originadas de reclamaciones a las adjudicaciones aprobadas 
en la sesión del Pleno de 30 de junio de 2016. 
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Se acuerda, por asentimiento, aprobar la adjudicación de las retribuciones adicionales 
del personal docente e investigador (convocatoria 9/05/2016), como resultado de las 
modificaciones originadas de reclamaciones a las adjudicaciones aprobadas en la sesión 
del Pleno de 30 de junio de 2016. 

 

8. Aprobar los siguientes nombramientos del Consejo Social: 
- Dª Rosa María García García como Vicepresidenta del Consejo 

Social. 
- D. Álvaro García Barbero como representante del Consejo Social en 

el Consejo de Gobierno de la UC3M. 
- Dª Josefina Gómez Mendoza como representante del Consejo Social 

en el Consejo Universitario de la Comunidad de Madrid. 
- D. Pedro Sainz de Baranda Riva y D. Enrique Cornejo Fernández 

como representantes del Consejo Social en la Comisión de Creación y 
participación de Empresas de la UC3M basadas en el conocimiento 
(EBT) Acta de acuerdos de la sesión. 

Se acuerda, por asentimiento, aprobar los nombramientos de Dª Rosa María García 
García como Vicepresidenta del Consejo Social, de D. Álvaro García Barbero como 
representante del Consejo Social en el Consejo de Gobierno de la UC3M, de Dª Josefina 
Gómez Mendoza como representante del Consejo Social en el Consejo Universitario de 
la Comunidad de Madrid, y de D. Pedro Sainz de Baranda Riva y D. Enrique Cornejo 
Fernández como representantes del Consejo Social en la Comisión de Creación y 
participación de Empresas de la UC3M basadas en el conocimiento (EBT).  

 

9. Aprobación del acta de acuerdos de la sesión. 
Se acuerda, por asentimiento, aprobar la presente acta de acuerdos. 

 

 
 

 


