
 

 

 

 

 
 
Dª María Teresa GONZÁLEZ AGUADO, Secretaria General de la Universidad Politécnica de Madrid, 
 
 
CERTIFICA: 
 
Que, en la sesión ordinaria del CONSEJO DE GOBIERNO de la Universidad Politécnica de 
Madrid celebrada, previa convocatoria, el día 24 de julio de 2019, se adoptaron válidamente los 
siguientes acuerdos: 

- Aprobar el Acta de la sesión celebrada el 27/6/19. 

- Aprobar la Memoria Económica de la UPM del ejercicio 2018, para su posterior elevación 
al Consejo Social. 

- Aprobar el Plan de Medida de la Calidad de la Investigación e Innovación de las 
Estructuras de Investigación de la UPM. 

- Aprobar la modificación de la RPT PAS Funcionario. 

- Aprobar la propuesta de resolución del Recurso de Reposición contra el acuerdo del 
punto 4 del Consejo de Gobierno de 28 de febrero de 2019. 

- Aprobar los acuerdos de cesión de uso de espacios a la empresa VIEWTINET, S.L., en el 
Área de Investigación 11 y 14 del Centro de Empresas de Montegancedo de la UPM, con 
informe favorable del Consejo Social. 

- Aprobar la continuidad de la empresa GOFORE SPAIN S.L., en el Centro de Empresas de 
Montegancedo, con arreglo al nuevo acuerdo a suscribir adaptado al Reglamento de 
Funcionamiento y Régimen Interno del Centro de Empresas de la UPM, con informe 
favorable del Consejo Social. 

- Aprobar la subrogación de DEVERYWARE S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA, en la posición de 
DEVERYWARE IBÉRICA S.A., en el acuerdo sobre cesión de uso de espacios suscrito por 
la UPM el 1 de marzo de 2018, con informe favorable del Consejo Social. 

- Aprobar la memoria de verificación del nuevo Título de Máster Universitario en 
Contaminación de Suelos y Aguas Subterráneas por la UPM y su posterior envío a la 
Agencia Evaluadora y elevación al Consejo Social. 

- Elegir a los representantes del PDI y PAS en las Comisiones del Consejo de Gobierno. 

- Elegir al representante de los Profesores Doctores en el Consejo Social. 

- Elegir al representante del PAS en el Consejo Social. 

 

Madrid, a 24 de julio de 2019 

 

  

  


