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— Aprobar el Acta número 3/2017, de la sesión celebrada el día 10 de mayo de 2017. 

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

—  Informar favorablemente, 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 2016. 

— Informar favorablemente, a propuesta del Consejo de Gobierno, sobre la iniciación 
y tramitación en su totalidad de los expedientes y procedimiento de revisión de 
oficio previsto en el art. 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre (BOE del 2) del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, del acuerdo 
adoptado por el Consejo de Gobierno en su sesión extraordinaria celebrada el 9 de 
marzo de 2013, así como la delegación de las facultades y competencias que 
ostenta el Consejo de Gobierno en la tramitación de los expedientes administrativos 
de referencia hasta su total finalización, en la persona del Rector Magnífico de la 
Universidad Politécnica de Madrid. 

— Informar favorablemente, a propuesta del Consejo de Gobierno, sobre la Resolución 
por la que se desestima la solicitud de readmisión de funcionarios interinos cesados 
de su puesto de trabajo, en virtud del acuerdo adoptado por el Consejo de 
Gobierno de la Universidad Politécnica de Madrid el 9 de marzo de 2013 y, en su 
caso, de indemnización. 

— Informar favorablemente la modificación presupuestaria número 10/2017. 

—  Informar favorablemente la modificación del Presupuesto de Gastos del Consejo 
Social del ejercicio 2017. 
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—  Se aprueba asignar una Beca-Colaboración del Ministerio de Educación Cultura y 
Deporte, para el curso 2017-2018, 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. 

—  Informar favorablemente, las Bases de la XVI Convocatoria de Ayudas del Consejo 
Social para el Fomento de la Formación y la Internacionalización de Doctorandos 
para el curso 2017-2018, así como el nombramiento del Grupo de Trabajo 
encargado de la Selección de los Candidatos. 
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