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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
LA REGIÓN DE MURCIA, A TRAVÉS DE LA CONSEJERíA DE EMPLEO,
UNIVERSIDADES Y EMPRESA Y LA UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID
PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DOCENTES UNIVERSITARIAS

En la ciudad de Murcia, a de de 2017

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. Juan Hernández Albarracín, Consejero
de Empleo, universidades y Empresa de la comunidad Autónoma de ra
Región de Murcia, nombrado en virtud de Decreto de la Presidencia no
1712017, de 4 de mayo y en la representación que ostenta para la firma del
presente Convenio a tenor del artículo 16.2 a) y ñ) de la Ley 712004, de 28 de
diciembre, de Organizacion y Régimen Jurídico de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, cuyo texto ha sido autorizado
por el Consejo de Gobierno de fecha de de 2017.

De otra, D. Conrado Arturo Briceño Lagos,-_Director General de
UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID S.L.u., entidad titutar de ta
Universidad Europea de Madrid (en adelante UEM), que interviene en
representación de la mísma en virtud de Acuerdo del Consejo de
Administración de UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRTD S.L.U., de fecha 30
de marzo de 2017, elevado a público con fecha 7 de abril de 2017 ante el
llustre Notario de Madrid, D. Andrés M. Arroquia Garrido, bajo el número 42g
de su protocolo.

En función de sus respectivos cargos y en ejercicio de las atribuciones
que les están conferidas, con plena capacidad para formalizar el presente
acuerdo.

EXPONEN

Que en virtud del artículo 16.Uno del Estatuto de Autonomía, la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia tiene la competencia de
desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles
y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo que establece la
Constitución y Leyes Orgánicas que la desarrollan.

Que UEM (en adelante, la Universidad) es una Universidad privada
reconocida por Ley 2411995, de 17 de julio, de la Comunidad Autónoma de
Madrid, publicada en el BoE número 170, de 18 de julio de 1995. La
Universidad tiene entre otros fines el facilitar a los alumnos la inserción en la
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vida laboral, la búsqueda de prácticas profesionales y la creación de sus
propias empresas.

Que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia manifiesta su
voluntad de colaborar con las universidades con el fin de proporcionar una
formación práctica que complemente las enseñanzas teóricas de los alumnos
de las distintas Facultades y Escuelas que consideren la realización de estas
prácticas en Consejerías, Organismos, Departamentos y Empresas de la
Administración Regional. En este sentido, el artículo 52 de la Ley 312005, de 25
de abril de Universidades de la Región de Murcia, establece legalmente esta
voluntad.

Que la Universidad es asimismo responsable del estudio e investigación
en relación con la formación de profesionales y el desarrollo científico, así
como la adquisición de algún tipo de experiencia que coadyuve a la formación
e integración de los jóvenes universitarios en el mundo social y laboral.

Que el Real Decrelo 139312007, de 29 de octubre, modificado por Real
Decreto 86112010 de 2 de julio, establece las directrices generales comunes de
los planes de estudio de los títulos universitarios de carácter oficial y validez en
todo el territorio nacional, estableciendo la posibilidad de valorar como créditos
en el currículo universitario del estudiante la realización de prácticas externas
en empresas y entidades.

Que el Real Decrelo 59212014, de 11 de julio, por el que se regulan las
prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios, dispone que
las prácticas académicas externas constituyen una actividad de naturaleza
formativa realizada por los estudiantes universitarios y supervisada por las
Universidades, cuyo objetivo es permitir a los mismos aplicar y complementar
los conocimientos adquiridos en su formación académica, favoreciendo la
adquisición de competencias que les preparen para el ejercicio de actividades
profesionales, faciliten su empleabilidad y fomenten su capacidad de
emprendimiento.

Que el Decreto Regional 19612017 de 5 de julio, (publicado en el BORM
no 156, de 8 de julio de 2017) regula las prácticas académicas externas
universitarias que los estudiantes universitarios matriculados en estudios de
Grado, Máster y Doctorado realizan en los distintos centros y departamentos
dependientes de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con la
excepción de las prácticas curriculares de los títulos de Grado en Medicina,
Enfermería y Fisioterapia, que se regularán a través de convenios específicos
entre el Servicio Murciano de Salud (SMS) y las universidades.

Que tanto la Comunidad Autónoma, a través de la Consejería de
Empleo, Universidades y Empresa y la Universidad coinciden en declarar el
alto interés que la formación práctica de los estudiantes universitarios tiene,
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tanto para la Universidad, responsable de la calidad de su docencia, como
para la sociedad en general, finalmente beneficiaria de la mejor preparación
profesional de los titulados universitarios.

Por este motivo, acuerdan suscribir, el presente CONVENIO DE
COLABORACIÓN PARA LA REALIZAC¡ÓN DE PRÁCNCRS DOCENTES
UNIVERSITARIAS, que se desarrollará con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto.

El presente convenio tiene por finalidad facilitar la realización de
prácticas académicas, curriculares y no curriculares, de los estudiantes
universitarios matriculados en enseñanzas oficiales de Grado, Máster y
Doctorado en la Universidad, en las distintas Consejerías, organismos y
empresas de la Administración Regional de la CARM y los centros
dependientes de ésta, incluidos los centros educativos no universitarios
dependientes de la Comunidad Autónoma, que reúnan los requisitos
establecidos en la legislación vigente y en la normativa propia del centro. Los
estudiantes universitarios designados para la realización de las prácticas
deberán hallarse cursando estudios relacionados con las mismas.

Quedan excluidas de este Convenio las prácticas docentes
universitarias que se realicen por los estudiantes de la Universidad Europea de
Madrid en las enseñanzas universitarias vinculadas a conciertos con el SMS.

Segunda. Régimen Legal.

A las actividades de formación derivadas de este convenio le serán de
aplicación:

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
modificada por la Ley 412007 de 12 de abril, que regula la homologación de
Planes de Estudios, Títulos Universitarios y Doctorado, y que estructura las
enseñanzas universitarias en tres ciclos: Grado, Máster y Doctorado.

El Real Decreto 139312007, de 29 de octubre, (publicado en el BOE de
30 de octubre), modificado por el Real Decreto 861 l2O1O, de 2 de julio, que
regula la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, la posibilidad
de introducir prácticas externas en los planes de estudio, reforzando el
compromiso con la empleabilidad y enriqueciendo la formación de los
estudiantes en un entorno acorde con la realidad diaria del ámbito profesional
en el que desarrollarán su actividad futura.
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El Real Decreto 179112010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba
el Estatuto del Estudiante Universitario, define las prácticas académicas
externas como "una actividad de naturaleza formativa realizadas por los
estudiantes y supervisada por las universidades, cuyo objefo es permitir a /os
estudiantes aplicar y complementar /os conocimientos adquiridos en su
formacion académica, favoreciendo la adquisición de competencias que le
preparen para el ejercicio de actividades profesionales y faciliten su
empleabilidad."

El Real Decreto 59212014, de 11 de julio, (publicado en el BOE de 30 de
julio), por el que se regulan las prácticas académicas externas de los
estudiantes universitarios, que establece los contenidos de los convenios de
cooperación educativa que las universidades deben suscribir con las entidades
colaboradoras para la realización de esas prácticas externas, como parte
integral de su currículo académico o como complemento de sus estudios
universitarios.

En el ámbito específico de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, le es de aplicación:

La Ley 3/2005, de 25 de abril, de Universidades, de la Región de
Murcia.
El Decreto Regional 19612017 de 5 de julio, por el que se regulan
las prácticas académicas externas universitarias que se realicen
en los centros dependientes de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.
El Decreto no 20312009, de 26 de junio, por el que se regula la
autorización de implantación de las enseñanzas universitarias
oficiales establecidas por el Real Decreto 1393/2.007, de 29 de
octubre, así como la creación, modificación y supresión de
centros en las Universidades de la Región de Murcia (BORM de
30 de junio).

Tercera. Gondiciones generales para la realización de las prácticas.

l. Las prácticas reguladas en el presente convenio se desarrollarán y se
tramitarán de conformidad con los procedimientos que la Consejería de
Empleo, Universidades y Empresa tenga establecidos.

2. La relación entre el alumno en prácticas y la Consejería, Organismo o
centro educativo en que se desarrollen no tendrá en ningún caso carácter
laboral, ni supondrá para ésta compromisos económicos u obligaciones
distintas de las asumidas en virtud del presente convenio.

3. La realización de las prácticas no afectará en ningún caso a los
derechos de los funcionarios o trabajadores ni obstaculizará las previsiones de
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la Administración Regional de la CARM en materia de contratación de
personal.

4. La eventualidad de accidente que pudiera afectar a los alumnos en
prácticas será cubierta por el seguro escolar de los mismos. El centro
concertará una Póliza de Seguro adicional que cubrirá, como mínimo, los
riesgos de responsabilidad civil derivada de los hechos que deban su origen a
los trabajos realizados por los alumnos en prácticas. La cobertura de esta
poliza cubrirá los riesgos dentro de los centros en los que se desarrollen las
prácticas o en cualquier otro lugar donde realicen la actividad que afecte tanto
al alumno como a terceras personas y a cosas. lgualmente se extenderá a los
accidentes sufridos por los alumnos en prácticas "in itinere".

Guarta. Permisos.

Los estudiantes tendrán derecho a permiso dentro del horario de las prácticas,
para cumplir con su actividad académica, formativa y de representación y
participación, previa comunicación con antelación suficiente a su Tutor de
Prácticas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Quinta. Procedimiento de solicitud de prácticas curriculares y
extracurriculares

Las solicitudes de prácticas académicas curriculares serán tramitadas
de acuerdo con el procedimiento establecido en los artículos 11 y 12 del
Decreto Regional 19612017 de 5 de julio, a través de la aplicación informática
desarrollada al efecto.

Sexta. Condiciones Académicas.

1. Las prácticas externas curriculares realizadas al amparo del presente
convenio, tendrán la duración que establezca el plan de estudios
correspondiente en los términos establecidos por la normativa vigente.

2. Las prácticas externas extracurriculares tendrán una duración mínima
de 100 horas y máxima de 750 horas y sin que, en ningún caso, pueda exceder
del cincuenta por ciento de la duración de un curso académico.

3. En el documento en el que se autoricen las prácticas a cada alumno
se deberá fijar las fechas de comienzo y finalización, el proyecto formativo, así
como el horario, lugar de desarrollo y contenido específico de las mismas.

4. A la finalización dcl pcriodo dc prácticas, cl alumno dcbcrá
confeccionar una Memoria, que entregará a sus tutores. Sin la presentación de
esta Memoria, no podrá certificarse por las partes signantes la realización de
las prácticas.
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5. A la vista de la Memoria a que se refiere al apartado anter¡or, los
tutores deberán realizar cada uno un informe sobre la actividad desarrollada
por el alumno y la valoración de la misma. El informe elaborado por el tutor
designado por la consejería quedará archivado en la misma; el elaborado por
el tutor académico se entregará en el centro en que se halle matriculado el
alumno, para su remisión al órgano correspondiente del centro.

Séptima.- Proyecto formativo.

El proyecto formativo en que se concreta la realización de cada práctica
académica externa del alumno, deberá ser aportado al tutor designado por la
empresa cuando el alumno se incorpore a la práctica y deberá fijar los
objetivos educativos y las actividades a desarrollar. Los objetivos se
establecerán considerando las competencias básicas, genéricas ylo
específicas que debe adquirir el estudiante.

Octava.- Propiedad intelectual e industrial.

El estudiante, en calidad de autor, tiene la propiedad intelectual que se
derive de los resultados de su proyecto de prácticas. La Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia no puede utilizarlo (reproducirlo, transformarlo, etc.) sin
el consentimiento expreso del estudiante.

Si a consecuencia de las prácticas externas del estudiante nace un
producto nuevo, y para obtenerlo han influido conocimientos adquiridos dentro
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia o la utilización de medios
proporcionados por esta, los derechos de propiedad intelectual tienen que ser
propiedad o titularidad conjunta del estudiante y de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia.

En el supuesto de que se quiera comercializar este producto nuevo, el
estudiante y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia deben pactar
previamente, en un documento independiente, las condiciones para hacerlo.

Novena. Rescisión de la práctica.

Tanto la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia como los
estudiantes, podrán rescindir la práctica iniciada de manera motivada, de lo
que deberán informar al centro en un plazo máximo de 48 horas. En concreto,
el período de prácticas podrá rescindirse por el centro cuando considere que el
alumno incurre en incumplimiento de obligaciones o de la finalidad educativa
de las prácticas dejándolas sin los efectos académicos y administrativos que
pudieran corresponderle.
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Décima. Gomisión Mixta.

Se constituirá una Comisión Mixta integrada por dos representantes de
cada una de las partes, que realizará el seguimiento de este Convenio e
interpretará las dudas que puedan surgir en la aplicación del mismo, y velará
por la coordinación, desarrollo, seguimiento, ejecución y difusión de las
actuaciones que se prevén.

Undécima. Ayudas al Estudio.

Este Convenio no contempla, por parte de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia, ningún tipo de bolsa o ayudas al estudiante por la
realización de las prácticas.

Duodécima. Gontraprestaciones.

Las contraprestaciones por parte de la Universidad, serán las
determinadas en el artículo 10 del Decreto 19612017 de 5 de junio.

a) Emitir una certificación firmada por el Rector/a por la cual se le
reconocerá a cada coordinador y tutor cuatro créditos del Sistema
Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos (ECTS), por la
colaboración en las prácticas académicas externas.

b) Ofrecer asesoramiento o apoyo técnico por parte de las áreas de
conocimiento de la Universidad, del COIE o del Servicio de Relaciones
lnternacionales de la Universidad para facilitar a los coordinadores y
tutores de las entidades colaboradoras, la participación en programas de
innovación o internacionales y a promover experiencias conjuntas con
los centros de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la
Universidad.

c) Posibilitar, siempre que la normativa y el correcto funcionamiento lo
permita, la utilización de las bibliotecas y las instalaciones deportivas de
la Universidad en condiciones similares a las del personal dependiente
de esta lnstitución, así como especial consideración para su
participación en los cursos y seminarios organizados por la Universidad.

d) La Universidad tendrá en cuenta la colaboración en las prácticas
académicas externas para el acceso a Profesor Asociado a la
Universidad.

e) Abonar a los centros educativos no universitarios sostenidos con fondos
públicos, una vez finalizadas las prácticas docentes del curso
académico correspondiente la cantidad que sea determinada conforme
al Texto Refundido de la Ley de Tasas, Precios Públicos y
Contribuciones Especiales de la Región de Murcia, aprobado por
Decreto Legislativo 112004, de 9 de julio o su equivalente en material
escolar, como compensación por el uso de las instalaciones y
equipamientos de los centros y por la acción tutorial. El procedimiento



g Región de Murcia
Consejería de Empleo,
Universidades y Empresa

Universidad

:*:r:^Y:,*'o

para el abono correspondiente se determinará por la Consejería
competente en materia de Educación. Hasta que no se establezca el
correspondiente precio público a que se refiere el párrafo anterior la
contraprestación económica se establece en 1€ alumno/hora prácticas.

0 Abonar al SMS, una vez finalizadas las prácticas docentes del curso
académico correspondiente la cantidad que sea determinada conforme
al Texto Refundido de la Ley de Tasas, Precios Públicos y
Contribuciones Especiales de la Región de Murcia, aprobado por
Decreto Legislativo 112004, de 9 de julio y, de acuerdo, con la normativa
específica del referido Organismo. Hasta que no se establezca la
cantidad conforme al Decreto Legislativo 112004, de 9 de julio, la
contraprestación económica se establece en 1€ alumno/hora prácticas.

Decimotercera. Protección de la infancia y la adolescencia.

De conformidad con lo establecido en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica
1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación
parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las universidades,
cuyos alumnos de cualquier titulación, realicen prácticas en centros y
departamentos de la Comunidad Autónoma, en especial en centros educativos
y que requieran contacto con menores, antes de que se incorporen a las
plazas asignadas para la realización de las prácticas externas, deberán
garantizar a la Administración Regional que estos estudiantes en prácticas no
han sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e
indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual,
exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y
corrupción de menores, así como por trata de seres humanos.

A tal efecto, serán de aplicación las medidas de la Disposición adicional
cuarta. Protección de la infancia y la adolescencia del Decreto 196/2017 de 5
de junio.

Decimocuarta. Protección de Datos.

Los datos personales facilitados quedarán incorporados y se adecuaran
a la normativa reguladora de la protección de datos personales y al Decreto
19612017 de 5 de junio.

Decimoquinta. J urisdicción.

En el supuesto de controversias que no hubieran podido solventarse por
la Comisión de seguimiento, o para el caso de que una de las partes incumpla
las obligaciones derivadas del presente Convenio, será competente el Orden
J u risd iccional Co ntencioso-Ad m i n istrativo.
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Decimosexta. Registro.

El presente Convenio deberá inscribirse en el Registro General de
Convenios previsto en el capítulo primero del Decreto Regional no 56/1996, de
24 de julio, por el que se regula el Registro General de Convenios y se dictan
normas para la tramitación de estos en el ámbito de la Administración Regional
de Murcia.

Decimoséptima. Vigencia.

El presente Convenio, surtirá efectos a partir de la fecha de su firma y
tendrá una vigencia de cuatro años, pudiendo ser prorrogado por cuatro años,
previo acuerdo expreso de las partes.

Decimoctava. Mecanismo de denuncia e incumplimiento de obligaciones
y compromisos.

El presente Convenio podrá ser rescindido por cualquiera de las partes
firmantes mediante comunicación por escrito anterior en al menos dos meses a
la fecha de su vencimiento o a la de cualquiera de sus prórrogas.

El presente Convenio podrá resolverse por cualquiera de las siguientes

) Por mutuo acuerdo de las partes o por denuncia de una de ellas
) Por incumplimiento o irregularidades graves en su ejecución.
) Por las demás establecidas en la legislación vigente.

En caso incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos
por cada una de las partes dará lugar a la resolución del convenio y de
conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley 4120015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dará lugar a la liquidación del
mismo con el objeto de determinar las obligaciones y compromisos de cada
una de las partes.

En todo caso, si a la fecha de pérdida de vigencia del Convenio de
conformidad con lo establecido en las cláusulas Decimoséptima y Decimoctava
hubiera estudiantes que ya hubieran comenzado sus prácticas, las partes se
comprometen a continuar con el Convenio hasta la completa finalización de las
mismas, con el fin de que la resolución del Convenio no perjudique a los
estudiantes.

causas

a
b

c
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Y en prueba de su conformidad, las partes intervinientes firman el
presente documento por cuadriplicado ejemplar, en el lugar y fecha al
comienzo indicados.

POR UNIVERSIDAD EUROPEA DE
MADRID S.L.U.

Fdo.: Conrado Arturo Briceño Lagos
DrRecroR GerurRRl

POR LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Fdo.: Juan Hernández Albarracín
Consejero de Empleo, Universidades y Empresa
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ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA
REGIÓN DE MURGIA, A TRAVÉs oe LA coNsEJERiA DE EMPLEo, UNIVERS¡DADES Y
EMPRESA Y LA UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID, PARA LA REALIZACIÓN DE
PRÁCilCAS DOCENTES UNIVERSITARIAS.

Por la Dirección General de Universidades e lnvestigación se remite a esta Secretaría
General borrador del Convenio arriba referenciado para su tramitación. De acuerdo con lo
dispuesto en elartículo 10 del Decreto 1712008, de 15 de febrero, de Estructura Orgánica de la
Secretaría General de la Consejería de Economía, Empresa e lnnovación, de aplicación en
virtud de lo establecido en la Disposición Transitoria Primera del Decreto no7112017, de 17 de
mayo, por el que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Empleo,
Universidades y Empresa, se emite el siguiente lnforme.

I.. ANTECEDENTES Y DOCUMENTACION

Consta en el expediente remitido por la Dirección General la siguiente documentación

- Borrador de Convenio de Colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, a través de la Consejería de Empleo, Universidades y Empresa y la Universidad
Europea de Madrid, para la realización de prácticas docentes universitarias.
- Propuesta del Director General de Universidades e lnvestigación de 1611112017.
- Memoria Justificativa del Servicio de Universidades de 1611112017 (art.50 Ley
4012015, de 1 de octubre) analizando compromisos de las partes, necesidad y
oportunidad, impacto económico y carácter no contractual.
- Borrador de Propuesta de Acuerdo a Consejo de Gobierno.
- Conformidad de la Universidad Europea de Madrid de fecha 14 de noviembre de 2017.

II.- CONSIDERACIONES JURíDICAS:

Primera.- Objeto del Convenio y obligaclones de las partes.

Por lo que se refiere al texto del convenio, éste se ajusta al contenido mínimo
establecido en el artículo 49 de la Ley 4012015, y demás previsiones a las que se refiere el
artículo 5 del Decreto 56/1996, de 24 de julio.

El presente Convenio de Colaboración tiene por finalidad facilitar la realización de
prácticas académicas, curriculares y no curriculares, de los estudiantes universitarios
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matriculados en enseñanzas oficiales de Grado, Máster y Doctorado en la Universidad Europea
de Madrid, en las distintas Consejerías, organismos y empresas de la Administración Regional
de la CARM y los centros dependientes de ésta, incluidos los centros educativos no

universitarios dependientes de la Comunidad Autónoma, que reúnan los requisitos establecidos
en la legislación vigente y en la normativa propia del centro. Los estudiantes universitarios
designados para la realización de las prácticas deberán hallarse cursando estudios
relacionados con las mismas. Quedan excluidas de este Convenio las prácticas docentes
universitarias que se realicen por los estudiantes de la Universidad en las enseñanzas
universitarias vinculadas a conciertos con el SMS.

La cláusula segunda recoge las distintas disposiciones legales y reglamentarias, tanto
estatales como autonómicas, que serán de aplicación a las actividades de formación derivadas
del convenio. Las cláusulas tercera a novena del convenio recogen las condiciones generales
paø realización de las prácticas, premisos, procedimiento de solicitud, condiciones
académicas, entre otros aspectos.

En la cláusula undécima especifica que el convenio no contempla por parte de la
Administración Regional ningún tipo de bolsa o ayudas al estudio. Por otro lado, en la cláusula
duodécima se contienen las contraprestaciones por parte de la Universidad, recogiendo lo

dispuesto en el artículo 10 del Decreto 19612017, de 5 de julio, por el que se regulan las
prácticas académicas externas universitarias que se realicen en los centros dependientes de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. El texto del Convenio vincula las prestaciones
económicas de la Universidad a su determinación conforme al Decreto Legislativo 112004, de 9
de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Tasas, Precios Públicos y
Contribuciones Especiales (artículo 21), sin perjuicio de lo cual las partes, ante la inexistencia
actual de precio público aplicable, y dentro de la libertad de pactos, acuerdan el abono de una
cantidad hasta tanto quede fijado por la Administración Región el precio público que habrá de
aplicarse por prácticas universitarias. En la Memoria incorporada al expediente queda
justificada la determinación económica de la contraprestación, a la vista de Convenio suscrito
con la Universidad Europea de Madrid el 13 de julio de 2016.

En la cláusula undécima especifica que el convenio no contempla por parte de la
Administración Regional ningún tipo de bolsa o ayudas al estudio. Por otro lado, en la cláusula
duodécima se contienen las contraprestaciones por parte de la Universidad, recogiendo lo
dispuesto en el artículo 10 del Decreto 19612017, de 5 de julio, por el que se regulan las
prácticas académicas externas universitarias que se realicen en los centros dependientes de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Segunda.- Marco normativo.

1o.- Con carácter general, es de aplicación el Decreto 56/1996, de 24 de julio, por el que
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se regula el Registro General de Convenios y se dictan normas para la aplicación de éstos en
la Administración Regional de Murcia, que debe complementarse con las normas sobre
convenios contenidas en el Capítulo Vl del Título Preliminar de la ley 4012015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público, en relación con los requisitos de validez y eficacia de
aquéllos, su contenido,plazo de vigencia, extinción, y efectos de su resolución.

De conformidad con el artículo 48.1 de la Ley 4012015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, "Las Adminisfraciones Públicas, sus organlsmos p(tblicos y
entidades de derecho público vinculados o dependientes y las Universidades públicas, en el
ámbito de sus respecfivas competencias, podrán suscribir convenios con sujetos de derecho
pitblico y privado, sin que ello pueda suponer cesión de la titularidad de la competencia".

El artículo 50 de la antes citada Ley, dispone como trámites preceptivos para la
suscripción de convenios y sus efectos, en su apartado 1:

"Sin perjuicio de las especialidades que la legislación autonómica pueda prever, será
necesario que el convenio se acompañe de una memoria justificativa donde se analice su
necesidad y oportunidad, su impacto económico, el carácter no contractual de la actividad en
cuestión, así como el cumplimiento de lo previsto en esta Ley".

De la documentación obrante en el expediente, queda justificado lo dispuesto en el
artículo 50 de la Ley 4012015, de 1 de octubre, en lo relativo al contenido de la memoria
justificativa de fecha 20 de octubre de 2017. En ella se analiza la necesidad y oportunidad
basada en que la formación práctica para los universitarios tiene un alto valor añadido y supone
un acercamiento de los futuros graduados al mercado de trabajo, permitiéndoles conocer la
realidad del mundo laboral y capacitarles para afrontar problemas derivados del mismo. El
continuo incremento de la demanda, motivado fundamentalmente por el aumento de las
titulaciones y la posibilidad de acercar la Administración Regional y sus problemas a los futuros
graduados, hace necesarios este tipo de convenios para dar cobertura jurídica a la realización
de estas prácticas en centros y unidades de la misma.

Respeto del impacto económico y carácter no contractual, la Memoria justificativa
señala que el presente Convenio no implica contraprestación por servicios ni relación traditicia
alguna entre las partes, por cuanto la actividad objeto del convenio va a ser realizada por las
partes en colaboración o cooperación, configurándose como un fin de interés público que
resulta común para ambas. Tampoco comporta gasto para la Administración con cargo a sus
Presupuestos.

En consecuencia, el convenio queda excluido del ámbito del Real Decreto Legislativo
312011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, de conformidad con lo dispuesto por su artículo 4.1.d).
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2o.- Con carácter específico, por razón de su objeto, son de aplicación al presente
Convenio las siguientes disposiciones normativas:

o Ley Orgánica 612001, de 21 de diciembre, de Universidades.
. Real Decreto 139312007, de 29 de octubre, por el que se regula la ordenación de las

enseñanzas universitarias oficiales.
. Real Decreto 179112010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del

Estudiante U niversitario.
. Real Decreto 59212014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas

externas de los estudiantes universitarios.
¡ La Ley 3/2005, de 25 de abril, de Universidades, de la Región de Murcia.
o Decreto no 20312009, de 26 de junio, por el que se regula la autorización de

implantación de las enseñanzas universitarias oficiales establecidas por el Real Decreto
139312.007, de 29 de octubre, así como la creación, modificación y supresión de
centros en las Universidades de la Región de Murcia.

. Decreto no 19612017 de 5 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas
externas universitarias que se realicen en los centros dependientes de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia

Se ha de destacar que la Ley 3/2005, de 25 de abril, de Universidades de la Región de
Murcia, en su artículo 52, mandata ala Comunidad Autónoma la suscripción de convenios con las
universidades para proporcionar una formación práctica a los estudiantes de las universidades de
la Región de Murcia, poniendo a su disposición, los distintos centros y unidades de sus
consejerías, organismos y empresas, con el fin de posibilitar la realización de prácticas docentes
curriculares y extracurriculares. En cualquier caso, la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia garanlizará el acceso de las universidades públicas a estos programas de prácticas.

Tercera. Fiscalización

El presente Convenio de Colaboración no genera gastos con cargo al Presupuesto de la
Comunidad Autónoma, tal y como consta en la Memoria Justificativa que consta en el
expediente, por lo que no resultará precisa, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto
56/1996, de 24 de julio, la emisión de informe por parte del Servicio Económico de la Secretaría
General, acerca de la existencia, en el ejercicio en curso, de crédito presupuestario adecuado y
suficiente a la naturaleza económica de las obligaciones, ni fiscalización de la lntervención
Delegada.
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Según el aftículo I del Decreto 56/1996, de 24 de julio, corresponde aprobar los
Convenios, al Consejero de Empleo, Universidades y Empresa, por lo que habrá de
incorporarse Orden del mismo aprobator¡a deltexto del Convenio.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 22.18 de la Ley 612004, de 28 de diciembre, del
Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, y el artículo 8.2 del
Decreto 56/1996, de 24 de julio, por el que se regula el Registro General de Convenios y se
dictan normas para la tramitación de éstos en el ámbito de la Administración Regional de
Murcia, corresponde al Consejo de Gobierno autorizar la celebración del presente Convenio.

Quinta.- Suscripción y publicación.

Corresponde la suscripción del presente Convenio al Excmo. Sr. Consejero de Empleo,
Universidades y Empresa, en virtud de lo dispuesto en el Decreto de la Presidencia no 1712017,
de 4 de mayo y, por otra, al Director General de la Universidad Europea de Madrid, como
representante legal de la misma, en viÍud del Acurdo del Consejo de Administración de la
Universidad Europea de Madrid, S.L.U, de 30/03/2017 , de otorgamiento de poderes.

Tras la firma del Convenio, procede también su inscripción en el Registro General de
Convenios de la Comunidad Autónoma, para lo cual deberá darse traslado de un ejemplar
original al SecretariadoAdministrativo del Consejo de Gobierno, en el plazo de 15 días a partir
de la fecha de suscripción (artículo 10 del Decreto 56/1996, de 24 de julio). El Convenio
deberá publicarse, asimismo, en el Boletín Ofïcialde la Región de Murcia.

Sexta.- Vigencia.

La cláusula cuarta del Convenio indica que el mismo tendrá una vigencia de cuatro
años, pudiendo prorrogarse por otros cuatro años, previo acuerdo expreso de las partes, lo que
resulta conforme el aftículo 49, letra h) de la Ley 4012015, según el cual los convenios deben
tener una duración determinada, que no podrá ser superior a cuatro años, pudiendo acordarse
unánimemente, antes de la finalización de dicho plazo, su prórroga por un periodo de hasta
cuatro años adicionales.

ilr.- coNcLUStÓN

En atención a todo lo expuesto, se informa favorablemente el borrador de Convenio
de Colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la
Consejería de Empleo, Universidades y Empresa y la Universidad Europea de Madrid, para la
realización de prácticas docentes universitarias.
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Murcia, a la fecha de la firma electrónica
LA JEFA DE SERVICIO JURÍDICO

Fdo.:Ana María Tudela García
(documento fìrmado electrón icamente)
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PROPUESTA

Teniendo en cuenta el valor añadido que la formación práctica de los

estudiantes universitarios tiene tanto por la Universidad, responsable de su docencia,

como para la sociedad en general, beneficiaria de la preparación y cual¡ficación de los

titulados, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia quiere colaborar en este

objetivo con el fin de proporc¡onar una formación práctica que complemente las

enseñanzas teóricas de los alumnos de las distintas Facultades y Escuelas de las

Universidades radicadas fuera de la Región, al igual que lo hace con las

Universidades de Murcia, Politécnica de Cartagena y el Centro Asociado de la UNED

en Cartagena.

A tal fin, cons¡dera necesario suscribir un Convenio de Colaboración con la

Universidad Europea de Madrid, como instrumento jurídico adecuado para regular

este tipo de prácticas, de acuerdo con las necesidades de las distintas Consejerías,

Centros y Organismos Autónomos de la Administración Regional, así como de los

centros educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Región de

Murcia y con la demanda de esta Universidad.

La gestión de las prácticas docentes externas del alumnado de la Universidad

Europea de Madrid se realizará al amparo de lo previsto en el Decreto regional

19612017 de 5 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas externas

universitarias que se realicen en los centros dependientes de la Comunidad Autónoma

de la Región de Murcia.

El Convenio recoge la finalidad, el régimen legal, las condiciones para la

realización de estas prácticas, la jurisdicción, y establece una Comisión de

seguimiento. Así mismo, este Convenio no implica gasto para la Administración

Regional.

Por todo lo expuesto, visto el lnforme del Servicio de Universidades que se

adjunta y en virtud de las facultades atribuidas a esta Dirección General por el artículo

decinronoveno de la Ley 712004, de 28 de dicienrbre, de Organización y Régimen
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Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de

Murcia

PROPONGO

PRIMERO.- Aprobar el Convenio de Colaboración a celebrar entre la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Empleo,

Universidades y Empresa y la Universidad Europea de Madrid para la realización de

prácticas docentes universitarias que se adjunta como Anexo.

SEGUNDO.- Elevar propuesta al Consejo de Gobierno para la autorización, si

procede, del Convenio mencionado en el punto primero.

En Murcia (Documento firmado electrónicamente)

EL DIRECTOR GENERAL DE UNIVERSIDADES

E INVESTIGACIÓN

Juan Monzó Cabrera

EXCMO. SR. GONSEJERO DE EMPLEO, UNIVERSIDADES Y EMPRESA
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA
REGIÓN DE MURCIA, A TRAVÉS DE LA CONSEJERíA DE EMPLEO,
UNIVERSIDADES Y EMPRESA Y LA UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADR¡D
PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DOCENTES UNIVERSITAR¡AS

MEMORIA JUSTIFICATIVA

De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 4012015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y con la Ley 712005, de 18 de noviembre,
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se acompaña al
Proyecto de Convenio la presente Memoria Justificativa, donde se analizan

I. COMPROMISOS DE LAS PARTES:

El Real Decreto 139312007, de 29 de octubre, modificado por Real Decreto
86112010 de 2 de julio, establece las directrices generales comunes de los planes de
estudio de los títulos universitarios de carácter oficialy validez en todo elterritorio nacional,
determinando la posibilidad de valorar como créditos en el currículo universitario del
estudiante la realización de prácticas externas en empresas y entidades, gue se regulan,
con carácter básico en virtud del Real Decreto 59212014, de 11 de julio, por el que se
regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios, que dispone
que las prácticas académicas externas constituyen una actividad de naturaleza formativa
realizada por los estudiantes universitarios y supervisada por las Universidades, cuyo
objetivo es permitir a los mismos aplicar y complementar los conocimientos adquiridos en
su formación académica, favoreciendo la adquisición de competencias que les preparen
para el ejercicio de actividades profesionales, faciliten su empleabilidad y fomenten su
capacidad de emprendimiento.

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia tiene competencias en materia de
Universidad, transferidas por Real Decreto 948/1995 de 9 de Junio y regula en su ámbito
competencial la elaboración de Convenios a través del Decreto 56/1996, de 24 de julio por
el que se regula el Registro General de Convenios y se dictan normas para la tramitación
de estos en el ámbito de la Administración Regional de Murcia y el capítulo ll de la Ley
712004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que establece en el artículo
7, la competencia para la suscripción de convenios, correspondiendo, en este caso, al
Consejero de Empleo, Universidades y Empresa, por razón de la materia. No obstante lo

anterior, los convenios interadministrativos se regulan con carácter básico en los articulos
47 a 53 de la Ley 4012015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector público

Por otra parte, el Decreto Regional 19612017 de 5 de julio, por el que se regulan
las prácticas académicas externas universitarias que se realicen en los centros
dependientes de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (publicado en el BORM
no 156, de I de julio de 2017) regula las prácticas académicas externas universitarias que
los estudiantes universitarios matriculados en estudios de Grado, Máster y Doctorado
realizan en los distintos centros y departamentos dependientes de la Comunidad Autónoma
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de la Región de Murcia, con la excepción de las prácticas curriculares de los títulos de
Grado en Medicina, Enfermería y F¡sioterapia, que se regularán a través de los conciertos
específicos entre el Servicio Murciano de Salud (SMS)y las universidades.

Establecido el marco juridico-normat¡vo, se ha de señalar que la Consejería de
Empleo, Universidades y Empresa, de acuerdo con el Decreto de la Presidencia n.o 312017,
de 4 de mayo, de reorganización de la Administración Regional, tiene entre sus funciones
la propuesta, desarrollo y ejecución de las directrices generales del Consejo de Gobierno
en materia de Universidades, y de fomento y coordinación general de la investigación
científica y técnica, mientras que la Universidad Europea de Madrid, que en cumplimiento
de su autonomía, está dotada de personalidad jurídica y desarrolla sus funciones en
régimen de autonomía y por tanto tiene capacidad para establecer relaciones con otras
entidades para la promoción y desarrollo de sus fines institucionales, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 2.2.j) de la Ley Orgánica 612001, de 21 de diciembre de
Universidades.

Esta Universidad está interesada en formalizar un acuerdo para que sus alumnos
de Grado y Máster puedan realizar prácticas docentes en centros y unidades de la
Comunidad Autónoma, por lo que, actuando en ejercicio de su cargo, el Director General,
autorizado para este fin, ha adoptado la decisión de suscribir un Convenio con la
Comunidad Autónoma para talfin.

¡I. NECESIDAD Y OPORTUNIDAD:

La formación práctica tiene para los universitarios un alto valor añadido y supone
un acercamiento de los futuros graduados al mercado de trabajo, permitiéndoles conocer
la realidad del mundo laboral y capacitarles para afrontar problemas derivados del mismo.
Así lo entiende el sistema educativo español, cuando en los planes de estudio se computan
horas lectivas teóricas y prácticas.

Las Universidades tienen como una tarea prioritaria el buscar empresas,
instituciones y organismos donde sus alumnos realicen sus prácticas, que podrán tener un
carácter académico, si así lo considera el Departamento correspondiente. Las clases
prácticas se contemplan en los planes de estudio como complemento a la formación teórica
de los alumnos y figuran en el plan de ordenación docente de cada Departamento, que
asigna el profesorado para impartirlas y tutorizarlas.

Por su parte, la Comunidad Autónoma dispone en sus Consejerías y Organismos
Autónomos, de centros y unidades, y de los centros educativos no universitarios donde los
universitarios pueden realizar su formación práctica.

Para la formalización de estas prácticas resulta necesario que el acuerdo entre la
Administración Regional y las Universidades, revista la condición de instrumento jurídico,
siendo el más adecuado el Convenio de Colaboración, por lo que se ha optado por esta
figura para regular la realización de prácticas docentes de los alumnos de la Universidad
Europea de Madrid en centros y unidades de las Consejerías y Organismos de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. El Convenio recoge las condiciones de
realización de las prácticas en los centros de la Administración Autonómica y las
condiciones e incidencia en elaspecto académico de los alumnos que de él se beneficien.,
así como el objeto, el régimen legal aplicable, la vigencia del mismo, y regule lasffi
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cond¡ciones de realización de estas prácticas, y la jurisdicción a la que se somete el referido
Convenio.

El continuo incremento de la demanda, motivado fundamentalmente por el aumento
de las titulaciones y la posibilidad de acercar la Administración Regional y sus problemas
a los futuros graduados, hace necesarios este tipo de convenios para dar cobertura jurídica
a la realización de estas prácticas en centros y unidades de la misma, en condiciones
óptimas de aprendizaje, de ahí que esté condicionado, no sólo a la demanda de las
Universidades, sino a las necesidades y posibil¡dades de nuestra Administración, sin
menoscabo de los derechos de funcionarios y trabajadores de esos Centros y sin incidencia
en la política de contratación de la Comunidad Autónoma.

Desde el punto de vista práctico, esta posibilidad de colaboración, instrumentalizada
vía convenio, viene siendo utilizada ya durante varios años por las Universidades de
Murcia, Politécnica de Cartagena y el Centro Asociado de la UNED en Cartagena, así como
la Universidades de Granada, Córdoba, Politécnica de Valencia y Miguel Hernández de
Elche y otras con un notable éxito, por lo que la experiencia obtenida permite abrir la
posibilidad de realizar estas prácticas en la Administración a alumnos de otras
Universidades, al existir plazas vacantes para la realización de las mismas, una vez
atendidas las necesidades que, en este ámbito, puedan plantear las Universidades de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

El Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la Universidad
Europea de Madrid se suscribe en régimen de colaboración, de acuerdo con lo establecido
en el capítulo ll de la Ley 712004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico
de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en el
Decreto 56/1996, de 24 de julio por el que se regula el registro general de convenios y se
dictan normas para la tramitación de estos en el ámbito de la administración regional de
Murcia y en el Real Decrelo 59212014, de l1 de julio, por el que se regulan las prácticas
académicas externas de los estudiantes universitarios.

II. CARÁCTER NO CONTRACTUAL E IMPACTO ECONÓMICO

De conformidad con elartículo 47 de la Ley 4012015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, elconvenio entre la CARM y la Universidad Europea de Madrid
no conlleva contraprestación propia de los contratos y se corresponde con el tipo de
Convenios interadministrativos firmados entre dos o más Administraciones Públicas, o bien
entre dos o más organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o
dependientes de distintas Administraciones públicas, y que podrán incluir la utilización de
medios, servicios y recursos de otra Administración Pública, organismo público o entidad
de derecho público vinculado o dependiente, para el ejercicio de competencias propias o
delegadas.

En este convenio no hay contraprestación, ni relación traditicia alguna entre las
partes porque no se está pagando un precio a cambio de una contraprestación, sino que
hay dos personas jurídicas en las que su actividad principal no consiste en la producción
en régimen de mercado de bienes y servicios destinados alconsumo individualo colectivo,
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que actúan sin ánimo de lucro, persiguiendo fines comunes de interés general

Este Convenio no comporta gasto alguno con cargo a los Presupuestos de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, s¡endo el impacto económico de este
convenio muy positivo al generar conocimiento en los futuros profes¡onales, acercándoles
al mercado de trabajo y desarrollar competencias y habilidades que podrán desarrollar en
elfuturo.

El artículo 10.1 e) del Decreto n.o 196120'17, de 5 de julio, por el que se regulan las
prácticas académicas externas universitarias que se realicen en los centros dependientes
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia determina que las Universidades
privadas deben además abonar las contraprestaciones económicas que, previamente se
hayan determinado conforme al Texto Refundido de la Ley de Tasas, Precios Públicos y
Contribuciones Especiales de la Región de Murcia, aprobado por Decreto Legislativo
112004, de 9 de julio, en los siguientes casos:

't.o Cuando las prácticas se realicen en centros educativos no universitarios
sostenidos con fondos públicos deberán abonar a estos centros, a través del
procedimiento que se establezca en los convenios y durante el curso académico
que realicen la labor de tutoría, una cantidad económica o su equivalente en
material escolar, que se fìjará en los mismos, como compensación por el uso de las
instalaciones y equipamientos de los centros y por la acción tutorial.

2.o En el caso de que las prácticas se realicen en centros dependientes de SMS,
las universidades deberán abonar la cantidad económica que se disponga en el
convenio correspondiente y, de acuerdo, con la normativa específica del referido
Organismo.

Por otra parte el artículo 21 del Decreto Legislativo 112004, de 9 de julio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Tasas, Precios Públicos y Contribuciones
Especiales dispone que:

1. La creación, modificación y supresión de los precios públicos se realizará
mediante Decreto del Consejo de Gobierno a propuesta conjunta de los Consejeros
competentes en materia de Hacienda y de aquél al que en cada caso corresponda por
razón de la materia. Su desarrollo se llevará a cabo mediante Orden de la Consejería
competente en materia de Hacienda.

2. Podrán establecerse precios públicos de aplicación general a todo el ámbito de
la Administración Regionaly Organismos Autónomos, en cuyo caso la iniciativa y propuesta
de creación, modificación o supresión del Decreto que los regule, corresponde
exclusivamente a la Consejería competente en materia de Hacienda, previos los informes
y estudios oportunos de las demás Consejerías.

3. El expediente para la creación, modificación o supresión de precios públicos
deberá incluir una Memoria económico-financiera que justificará el importe de los mismos
que se proponga, el grado de cobertura financiera de los costes correspondientes y, en su
caso, las utilidades derivadas de la realización de las actividades y la prestación de los
servicios o los valores de mercado que se hayan tomado como referencia.'ffiÆ



=

E
ü

=

=ì
=
=

¡tllìì.-g Región de Murcia
C onseleiia i1e I rir¡tir,'o,
Unv.,rsrdatics y Frnpresa H

CARAVACA 2017
Año Jt:bil::i

E

E

Direc-c:on Ccrrr,'ral cic Uirrversrdacles
e lrrvestrgación

De conformidad con lo expuesto, por la Dirección General de Universidades e
lnvestigación se están realizando las gestiones necesarias para que la Consejería
competente en materia de Hacienda determine el precio público para los centros
educativos y sanitarios de la administración regional, no habiéndose const¡tuido hasta el
momento y por la Dirección General de Tributos, el grupo de trabajo para llevarlo a cabo.

Evidentemente, la tramitación de un expediente de esta naturaleza es ciertamente
complejo y su tramitación es larga, por lo que existiendo una serie de convenios con otras
universidades, entre ellas, también la UCAM, para la realización de prácticas docentes en
la CARM en fase de tramitación y cuyos alumnos podrían verse afectados por esta
circunstancia, no pudiendo rcalizar prácticas al no disponer de Convenio que les diese
cobertura, se hace preciso arbitrar una solución de carácter provisional hasta que no se
establezca legalmente el correspondiente precio público.

Además, se ha de señalar que la Comunidad, a través del SMS y de la extinta
Consejería de Educación y Universidades, tiene suscritos y en vigor otros convenios con
Universidades como la UNIR, VlU, Camilo José Cela, etc., que llevan incluidas entre sus
contraprestaciones el pago de 1 euro por parte de la universidad a la CARM por la
utilización de los centros y recursos públicos para la realización de prácticas curriculares y
extracurriculares. Esta circunstancia haría que nos encontrásemos con Universidades
privadas obligadas por Convenio al abono de la contraprestación económica y con
Universidades privadas sin convenio o con convenio sin contraprestación económica pero
habiendo prestado su conformidad al abono de esta y que provocaría una confusa
discriminación. En este caso, de la Universidad Europea de Madrid, el pago de 1€ fue una
de las contraprestaciones establecidas en el anterior convenio con esta misma universidad
de fecha 13 de julio de 2016. También figura en los convenios vigentes para las demás
universidades privadas radicadas fuera de la Región de Murcia,

Resulta preciso, además, hacer constar el perjuicio económico que se causaría a
los alumnos murcianos matriculados en estas universidades que han pagado ya la
matrícula en la universidad, porque se les ha confirmado por la misma y en muchos casos
por esta Administración, tras consulta específica, que existía convenio que amparaba estas
prácticas o se encontraba en vías de tramitación, sin existir problema para ello.

Por tanto, reiteramos la necesidad de una solución provisional en cuanto al pago de
la contraprestación económica por parte de la Universidad, en el sentido de mantener la
contraprestación establecidas en el Convenio anterior con esta Universidad hasta que
legalmente se establezca por la CARM un precio público por utilización de centros y
recursos públicos para estas prácticas y, además, con el fin de ofrecer una garantía a la
universidad, una vez aprobado y establecido legalmente el precio público, su aplicación a
esa universidad será previo consentimiento de la misma. En el caso de no haber acuerdo
o consentimiento por parte de la Universidad, se extinguiría el Convenio conforme a lo
establecido en el artículo 51 de la Ley 4012015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público

Se ha de señalar, igualmente, que eltexto del Convenio - que es igual para todas
las Universidades privadas - ha sido revisado y de conformidad con las Coordinadoras de
prácticas de Educación y del SMS, que son las que tienen que gestionar el abono de las
contraprestaciones con las Universidades de acuerdo con sus instrucciones y normativaEIIffiE

ffi
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Finalmente, el contenido del texto del Convenio que se propone en materia
universitaria no precisa de informe preceptivo del Consejo Escolar al no ser de especial
relevancia educativa.

Por todo lo expuesto, se considera este Convenio ajustado al ordenamiento legal
vigente y contribuye ala realización de actividades de utilidad pública y al cumplimiento de
los objetivos de política universitaria del Gobierno de la Región de Murcia.

Firmado en M urcia electrónicamente

VO BO

EL JEFE DE SERVICIO DE
UNIVERSIDADES

LA TECNICA CONSULTORA

Antonio José Mula Gómez Clemencia Egea Fernández
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Universidad
Europea Madrid

Direccíón General de Universidades e lnvestigación
Avenída de la Fama, L5,24 Planta

30006 Murcia

A tA DIRECCIóN GENERAL DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

Don Conrado Arturo Briceño Lagos, actuando en representación, en virtud de escritura de poder

que se adjunta como Docurnento Uno, de UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID S.[.U., con CIF

número B-79122305 y domicilio a efectos de notificación en calle Tajo s/n, Villaviciosa de Odón

(Madrid), entidad titular de la Universidad Europea de Madrid, ante esta Dirección General de

Universidades e lnvestigación comparezco y, como mejor proceda en derecho, DIGO

Úru¡CO.- Que mostramos nuestra conformidad con el contenido del "Convenio de colaboración

entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Empleo,

Universidades y Empresa y la Universidad Europea De Madrid para la realización de prácticas

docentes universitarias", en la versión que se adjunta a la presente comunicación como

Documento Dos.

Por todo lo anterior,

SOLICITO: Que se tenga por presentado este escrito, se admita, y, en su viftud, se tengan por

efectuadas las anteriores manifestaciones, a los efectos oportunos.

En Villa de Odón a 14 de noviembre de 2OL7

UNIVERSIDAD EUROPEA DE D S.t.U.
Fdo. Conrailo Arturo Briceño

raM
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CONSEJERIA DE EMPLEO, UNIVERSIDADES Y
EMPRESA

COMUNICACIóN INTERIOR

Murcia, L6lII|20I7

DE: DIRECCION GENERAL UNIVERSIDADES E INVESTTGACION

A: CONSEIERLA DE EMPLEO, UNIVERSIDADES Y EMPRES¡/SECRETARIA
GENERAL EMPLEO, UNIVERSIDADES Y EM PRESA¡ÍICESECRETARTA .

ASUNTO: Eryt=20l7100209 Remisión convenio prácticas docentes con Universidad
Europea de Madrid

6nsta este expediente de la siguiente documentación:
E

E

ÃUiunto oara informe oor el Servicio Jurídico. el exoediente del Convenio de Colaboración entre la
Coinun¡däd Autónoma'de la Región de Murciä, a tråvés de la Consejería de Empleo, Universidades
e Investigación y la Universidád Europea de Madrid para la realización de prácticas docentes
universitarias.

- Informe- Memoria.
- Propuesta de esta Dirección General.
- Texto del Convenio.
- Escritura de Poderes.
- Orden del Excmo. Sr. Consejero.
- Propuesta de Acuerdo para elevar al Consejo de Gobierno
- Conformidad Universidad Europea de Madrid.

En Murcia (Documento firmado electrónicamente)
Juan Monzó Cabrera
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COMUNICACIONES INTERIORES DE I.A CARIVI

Salida no: 2498t312017

Fechaz l6lLU2Ot7
S/Ref:
N/Ref: OMG63A

EffiE

ffi Dircctor General de Universidades e Investiqación
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REGISTRO MERCANTIL LISTADO DE ENVIO AL BORME DE ACTOS

DE MADRID

PAGINA: 1

(Entrada 63. 747,0120171
P." DE LA CASTELLANA, 44

28046 MADRfD

UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID SL - 879122305

Gese de Miembro del Organo de Admón.
Sujeto Cesado o Dimitido : CARMELO GARCIA MIGUEL
Cargo o Función : Consejero Delegado solidario
Fecha de cese o dimisión .3OlO3l2O17

NIF/CIF: 05211375N

Sujeto Cesado o Dimitido : CARMELO GARCIA MIGUEL
Cargo o Función . Consejero Delegado mancomunado
Fecha de cese o dimisión .3010312O17

NIF/CIF: O5211375N

Otorgamiento de poderes
sujeto Nombrado : BRIcEÑo LAGOS CONRADO-ARTURO
Cargo o Función : Apoderado Mancom. y solidario
Fecha de nombramiento: 30/03/2017 - Fecha de terminación (*)

NlFlClF: Y3586036M
SIN INDICAR

Sujeto Nombrado : GONZALEZLAPEZ JOSE RAMON
Cargo o Función : Apoderado Mancom. y solidario
Fecha de nombramiento: 30/0312017 - Fecha de terminación (*) : SIN INDICAR

NIF/ClF: 827686P

Sujeto Nombrado : SEVAK AMIT
Cargo o Función : Apoderado Mancom. y solidario
Fecha de nombramiento: 30lA3l2O17 - Fecha de terminación (*)
NlFlClF: 5Aü437O2

SIN INDICAR

Sujeto Nombrado : VALENZUELA BEJARANO JAVIER
Cargo o Función : Apoderado Mancom. y solidario
Fecha de nombramiento: 3}nsn}fl - Fecha de terminación (*) : SIN INDICAR

NIF/CIF: 51399696D

Datos Registrales:
Tomo: 34698, Libro. 0, Folio: 150, Sección: 8, Hoja: M 73456

lnscripción o anotación 118 I Fecha: 191O512017 Año Pre.:2017

lmporte de publicación en BORME: 56,80
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LOPD: A los efætos de la Ley O.gániÉ 15/i999 de t3 de diclembæ, de Protección de Datos de caácter pesnal queda ¡nlqmado de que:
1.. Los datos Pe@mles exprsdos q el pêente documento han sido incorporados al l¡cheÞ del Registo y a los f¡ctEros que æ llevan en bas al anlgriof cuyo responsable es el Regisl.ado.

y clyo us y lin del tratamjsto es el prfllsto exprewente en la nomat¡va reg¡slral. La inlomac¡ón €n eilos conlenlda sólo será @munlæda 9n los $puestos pEvistos logalmtrie, o con
objeto de st¡sfacer las soliciludes de public¡dad fomal que se formulen de acirerdo con Ia legislación reg¡stral.

Orgán¡ø c¡tada, pud¡endo ejercìtârlos d¡r¡g¡endo un e$rito a ta diæcción del Reg¡stÞ.
3 L¡ obtencion y tratamisnlo da sus datos en la forma ¡ndicada. €s coÃdicién necæriâ para la prstación de 6tos seryicirf,s.
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REGISTRO ì'ERGANTIL DE MADR¡D PAGINA: 2

REGISTRO MERCANTIL LISTADO DE ENVIO AL BORME DE ACTOS

DE MADRID

P," DE LA CASTSLLANA, 44
2804é M^DRtD

(Entrada 63.7 47,0120171

La presente información se certifica a los efectos previstos en el apartado 2 del artículo 25

lreAificación de errores) de la Orden del Ministerio de Justicia de 30 de diciembre de 1991

LOPO: A los efælæ d€ h Ley Orgåniø 15y'19s de 13 do dicismbß, de PÞtæión de Datos ds øácter penomt queda ¡nlomado dg qu€:
1'- LGdalæpcMalæor9ædos6dpffitodoq¡nHlohils¡doincorpoEdosall¡càerodslRegbtroyalosffchaGquesllililæbealanterbr,cuyoßaponGables6lBeg¡s|radot

y wvo 160 v fn d€ú t slamiqto É sl pt@hto 6rp.6amqts ff h llmtlva r€gbtrâ|. tâ ¡ntqmac¡oi mãtæ æntenida sålo sá @murtcaoain tæ vpurÉte p'ovlstos logahónie, -o mobieto de sdille las e¡bilùd6 da pùblicHad fomâl qu6 s fmr.dm de æiedo con ta ÇiäaaÀ" regìihal.
2'- En cffilo rrultâ cffip6liblë c6 tô ldJ¡shc¡ón æpæmca dsl.Registo, $ @mco å los inlffiâdo6lG dúæhG de ac€o, rcctifl@i&t, cancdación y oposiclón ætauæidos en la L€yOeåni¡rù cllda. pr¡dt@dô eiscitðttG drigìüdo un ê$rito a la dimciðn del Reg,lsto.
3.- LÂ obtúción y tratami€nlo de sus dalos en fa loma indicada. sa cond¡c¡ón næffiria para lå pr€stación d€ ætG gflícios.
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ESCRITURA DE ELEVACION A PUBLICO DE

ACUERDOS, OTORGADA POR LA ENTIDAD

tt

Número: CUATROCIENTOS VEINTINUEVE (429\.

En VILLAVICIOSA DE ODON, mi residencia, a siete de

bril de dos mil diecisiete.

nte mí, ANDRES M. ARROQUIA GARRIDO , Notario del

stre Colegio de Madrid

COM PAREGE:

ONA MARIA E LENA DE LA FUENTE GARCIA, mayor de

d, casada, abogada, y con domicilio profesional en

aviciosa de Odón (Madrid) calle Tajo s/n, con D.N,l. y

F. número 2.871.209-G

En nombre y representación de la Sociedad

IVERSIDAD EUROPEA DE MADRID, S.L.U" domiciliada

e illaviciosa de Odón (Madrid) calle Tajo sin número, con

c número 8-791122305

nstituida por tiempo indefinido como Sociedad Anónima

con la denominación de PROUNIVERSIDAD S.A. mediante

1

íi

NNDRES t'l. ARROQUIA GARRIDO
I'toTARtO

C/ Femado lll, 4 - local 1

28670 VILLAVICIOSA DE ODON
.; -". -:



escritura otorgada ante el Notario de Madrid, Don Antonio

Román de la Cuesta Ureta, el día 18 de Abril de 1989, con

el número 1251 de su protocolo; cambiado su domicilio por

el actual mediante otra escritura otorgada ante el Notario

de Madrid, Don Antonio Román de la Cuesta Ureta, el día

30 de Marzo de 1992, con el número 859 de su protocolo

Dicha sociedad tiene adaptados sus Estatutos a la Ley de

Sociedades Anónimas, en virtud de escritura otorgada ante

el Notario de Madrid, Don Antonio Román de la Cuesta

Ureta, el día 15 de Julio de 1992, con el número 2050 de su

protocolo, la cual se inscribió en el Registro Mercantil de

Madrid, al tomo 9519 general,8253 de la Sección 3a del

Libro de Sociedades, folio 158, hoja número 88.118,

inscripción 2"

Transformada en sociedad en Sociedad Limitada en

escritura otorgada ante el Notario de Madrid, Don Carlos

Entrena Palomero, el dia 18 de Noviembre de 2005, bajo el

número 1927 de orden de su protocolo; subsanada por otra

otorgada ante el Notario de Madrid, Don Pedro de Elizalde

y Aymerich, el día 16 de Diciembre de 2005, bajo el número

2155 de orden de su protocolo; debidamente inscritas en el

Registro Mercantil de Madrid, al tomo 21.369, libro 0, folio

2
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187, sección 84, hoja numero M-73456, inscripción 604

Cambiada su denominación social por la de "U niversidad

Europea de Madrid, S.L." en escritura de fusión otorgada

nte el Notario de Madrid, Don Carlos Entrena Palomero, el

ia 15 de Septiembre de 200ô, bajo el numero 1.700 de

rden de su protocolo; debidamente inscrita en el Registro

ercantil de Madrid, al tomo 21 ,369, libro 0, folio 190,

cción 8a, hoja numero M-73456, inscripción 654

Ejecuta acuerdo del que resulta de la certificación expedida

or la Vicesecretaria del Consejo de Administración, Doña

lena de la Fuente Garcia, con el Visto Bueno del

residente del Consejo de Administración, Don Miguel

rmelo Garcia, cuyas firmas legitimo, cargo para el que

h n sido nombrados por plazo indefinido por acuerdo de la

u ta general y el consejo de administraciÓn, en sesión

ebrada el día 8 de Noviembre de 2005, cuyos acuerdos

ran elevados a público en la escritura de transformación

riormente citada, cuya copia autorizada me exhibe,

rgos que aseguran vigentes.-------

a
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Especialmente se haya facultada para este acto en virtud

de los acuerdos protocolizados por la presente

Yo el Notario juzgo suficiente bajo mi responsabilidad las

facultades representativas acreditadas para el otorgamiento

de la presente escritura

E¡ representante manifiesta expresamente que no han

variado dichas circunstancias (de forma, denominación y

domicilio) respecto de los que aparecen en dicha escritura.-

Hace constar igualmente dicha representante, a mi

requerimiento, que la entidad por ella representada tiene

por objeto: La educación superior mediante investigación, la

docencia y el estudio, asi como la realización de las

siguientes f unciones al servicio de la sociedad: a) La

creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de

la técnica y la cultura, b) La preparación para el ejercicio

de actividades profesionales que exijan la aplicación de

conocimientos y métodos científicos y para la creación

artística. c) La difusión, la valoración y la transferencia del

conocimiento al servicio de la cultura, de la calidad de la

vida y del desarrollo económico. d) La difusión del

conocimíento y la cultura a través de la extensión

universitaria, la formación a lo largo de toda la vida

-4
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objeto incluye también la titularidad de clínicas

ersitarias que desarrollen la actividad sanitaria

d incluidas en los planes de esta en la Universidad

e conformidad con lo dispuesto en la Ley 1012010 de 28

Abril, el representante de la sociedad, aquÍ

pareciente, manifiesta que son titulares reales de la

de forma directa o indirecta (a través de otras

des) la propiedad o el control de más del veinticinco

iento de la sociedad en su condición de únicos

bros del Consejo de Administracion

EI

un

mediante los profesionales sanitarios cualificados para esa

act idad, para la enseñanza prâctica de las ciencias de la

sal

de

m

5

4

3

ma únicamente Don Miguel Carmelo Garcia con D.N.l.

1 375-N, Don Robert William Zenlz con pasaporte

724030, Doña Maria Luisa de Landecho Soria con D'N.1.

032'17-2, Don Pedro Pablo Manuel del Corro García-

Lo as con DNI 5225994-A y Don Douglas Lee Becker con

pa porte 16417843, entendiendo por tales, en el sentido

rtículo 4 de la referida Ley, las personas físicas que

co

del

tie

ent

o
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La identifico por su DNI y tiene a mi juicio, según

interviene, la capacidad legal necesaria para otorgar la

presente escritura, y al efecto, ----------

OTORGA:

l.- La señora compareciente, en la representación que

ostenta, declara elevados a público los acuerdos adoptados

por el Consejo de Administración de la sociedad

'UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID, S.L.U, en sesión

celebrada con efectos el día 30 de Marzo de 2017, que

constan en la certificación que queda unida a esta matriz, y

en ejecución de los mismos dimite Don Miguel Carmelo

Garcia, como Consejero Delegado de la entidad y se

confieren poderes a los apoderados, con las facultades y

limitaciones que consta en la certificación, dándose aquí por

re prod ucidos

Referida certificación, expedida por la Vicesecretaria de

Consejo de Administracíón, Doña Elena de la Fuente

García, con el visto bueno del Presidente, Don Miguel

Carmelo García, cuyas firmas que la autorizan .onrùãro-

legitimas por haber sido puestas en mi presencia, ffiê

entrega la compareciente para que una, como hago, a la

p resente

ll.- Se solicita la inscripción en el Registro Mercantil del

6
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contenido de la presente escritura, incluso parcial, si a juicio

el r. Registrador algún defecto impidiere la total

Ha o las reservas y advertencias legales.---------

terviniente acepta la incorporación de sus datos y laa

copr del documento de identidad a los ficheros de la

Not ía con la finalidad de realizar las funciones propias de

laa

eJe ar sus derechos de acceso, rectificaciÓn, cancelación

yo ición en la Notaría autorizante. En caso de que se

i ncl n datos de personas distintas de los intervinientes,

est eberán haberles informado, con carácter previo, de

pre

cas

con

Pe

esc

op ó

g n

vidad notarial y efectuar las comunicaciones de datos

tas en la Ley a las Administraciones Públicas y, en su

al Notario que suceda al actual en la plaza. Puede

ido de este párrafo

ito a la señora compareciente la lectura de esta

ra, porque así lo solicita después de advertido de la

del artículo 193 del Reglamento Notarial. Enterada,

dice, por la lectura que ha practicado y por mis

plicaciones verbales, la señora compareciente hace

-7 -



constar haber quedado debidamente informada del

contenido de este instrumento y presta a este su libre

consentimiento y la firma

Y yo, el Notario, DOY FE

a) De haber identificado a la compareciente por medio de

su documento identificativo, reseñado en la comparecencia,

que me ha sido exhibido

b) De que la compareciente, a mi juicio, tiene capacidad y

está legitimado para el presente otorgamiento

c) De que el consentimiento de la otorgante ha sido

libremente prestado.

d) De que el otorgamiento se adecua a la legalidad y a la

voluntad libre y debidamente informada del compareciente.-

e) De que el presente instrurnento público queda

extendido en cinco folios de papel de uso exclusivo para

documentos notariales, números D46717230, D46717231,

D46717232, D46717233 y D46717234

DOCUMENTO A'O SUJETO A LA LEY DE TASAS Y
PRECIOS PUBLICOS

SIGUE LA F¡RMA DE LA COMPARECIENTE.- ESTA MI
SIGNO, FIRMA, RUBRICA Y SELLO.

Sisue Documentación Unida

-8-
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,que b que consta a contlnl¡aclón e3 una tr¿nscrlpclón lltenll de un extråcto del AÊte de hs declslones

adoptadas por el Consele de Admlnlstraclón de la Socled¡d Unlversldad Europea de Madrld S.LU.

formado por D, MlguelCarmelo Garcfa, D' Douglas Lee Becker, D. Robert w' zenlz, o¡. Maríåtulsa de

l¡ndecho Sorla y D. P¿ìfm del Cotto, en su reuhlón de fecha 30 de Mårro de 2017:

D. Elen¡ de le F¡r€ntê Garcla, en su cslldad de Vlce - Secrelarla no conseJera del Consejo de

Adminlstración de la mercantll UNNEnSIDAD EURoPEA DE MADRID, s.L, Sociedad Unlpersonal con

domlcllio en Vill¡viciosa de Odón (Madrld), Calle Talo y'n 
Y CIF nl 8-79122:¡05,

cÊßr¡RcA

"ACTADELCONSE O DE ADIü'WSTNEflôN OE U SOC//EDAD UNNENS'DAD EUßOPEA DE MAON'D

s,Lu.

Slendo las 74 horos del día 3A dê Mono de 2017, se Í¿únen en ao Colle de Forautry, 7, 28qfi fi/rútld

los mhmbros del Conselo de Admtnßtrcctón de la cotnpof|rlo UMVERSIDAD EUROPEA DE MADßiD

S,L,\J, convoædas øt elzcto sigúÞndø Iôs tráñfaÊs estdtutøilæ de lo CompoilIo, se0ún rcsulto de lo

slgulente,

r,5TA OEAS'5TflVIES

D. Mlguel Cørmelo Gotclo.

D, Douglos Lee Beckeí

D. Robe,l WlllomZeû¿,

D, Pedro del Coûo Gørcíø - Lomøs.

-9-



Ot. Morld Lulsø de Londetho So¡lo

De la.dnteÌlot.llsto de øslstentes, rcsulto que estón Neseîtes o rery$?ntodos lo tõtolldod de los

miemb¡os del conseto de Admlntstraclón por lo quc, de conlormldod cøn 16 ErÌøtutos dz la
comryñÍo, g,diae quórum suficlenæ poro lo ceþbroción & vna reunlôn del CørscJo que ros o5Ètentcs

deciden æÞbror cwlorme øl slgulente

ONDENDETDh

1.-.

2. Dlmlsló¡ del Conseßrc Delegado de Io èfialdod.

3. Ota'comlentode púeres.,

f.-.

5, Rmgosypnguntos.

6, PrcponElón y nedoælón del Aao

Acãtade PtesldènþDon Mþuel CøtmeloGarx[o, yæmo*setørlo Ootla Elenode laFuenteGartlo.

Vót¡domcnte æßflMdo et Coßelo, se adoptøn pr unonlmtdodlos stluþntf5;

¡¡É
ÆtEa¡xrs

PÅlilEß9-' - -...'. -' 4 -i' -.. â.

tESllN ,- D¡/'/tfia dal ContÚ.n OGlctú,

Et Conselo a/'rfjãtø W unonlmldod dceptat lo dlfiiltlón pîÚentodo pot D. lrllguel Cum¿lo Gorch

Eomo c.onrrll¿rø lhlcgado de la entldad, agrodeclêndøle Iæ se'v,lclø prcstodos o b Conpølih
dumntceslctampo.

2
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.. j!:./- i-l

ñlÌr

TERCEßO,- ototgornlènao de podercs'

Se ocuedo oloryu un podet genero[ ton omPllo como en Derecho sea necesor¡o' a fovor de:

D. conmdo Aûuto Bdceño L',gos' ñdyor de edod, de nacìonolidod Chìleno, cosodo, con

doñícílio proÍ¿s¡onol en c/ lolo s/N 28670 víllovicíosa de odón (Modrîd) | NIE nt Y358ÑiÇ
M en vlgot.

D. tose namón Gonzalez López, moyor de edød, cosodo, de nocîonolidod Espoñold, con

doñlctlto profeslondl en vtllovlcloso de odón (Modild), colle R[o Íoio s/n y con D'N'|. 827.686

- P en v¡gor,

D. lovler valenzuelø EeJwano, mdyot de eàod, de noclonølldad Espollolo' cosodo, con

domlcltto NoÍestonot en c/ folo s/n 28670 Vlllovlcloso de Odón (Modrld) y o'N.|. ne

57399696Ð, en v¡got.

D. A¡nìa Sewk moyor de edod, cosodo, de nocionolidod Estodounidense, con dom¡cil¡o

prolestonot en wllovlcloso dc odón (Modrlcl), colle RIo folo s/n y con Pdsoporte

nttme rc 506743702 en vlgot.

pdrc que. cualquierc de ellos solidortomente y stn limitoción olguno en cuonto øl impofte, puedo

eje¡chor los slguìentes Íqcultddes en nombre de lo Socledød:

09/ 2{}16

t.-

o) Prcsentot onte cuolqulü enttdod oîß¡ot aodo tlpo de decloroclones fiscoles o los que se holle

sujeto Ia Sodedod, firmondo cuontos documentos púbt¡cos o privodos sea necesorio, obonor los

lñpottès .orespondientes o lo Hociendo PtJbllco, prcsentor solicltudes de exención, oceptor y

rechozor, en su coso, los liquidociones propuestqs pot lss Auaotidodes Flscales, solicitot pogos y

perc¡b¡r tos ¡rnpoftes ddeudodos o lo Socledod en concepto de los obonados indebldoaente ø lø

Hac¡endo Públicø, electuor el dep^sito de los cuentos onuøles de lø Socledod en et Reg¡stro

Mercøntil, legolizor los ltbtos de la Sociedod, y solicitot todo tlpo de inscr¡pc¡ones y

certïimclones en los reglstros pert¡nentes, seon de ómblto odm¡nlst¡øl¡vo, estttol, locol o

dutonórntco; eíectuor la llevonzo de los Libtos Mercontiles de conformldod con lo Ley'

b) Abrir. concelor o liqu¡dor cuentds eoillentet de crédlto, de débito o ohorro, o de volores y en

generol cuentas boncodos de cuo¡qu¡et tipo, en tads cløse de entldodes boncor¡os o Íinonc¡eros

extronjeros o espoñolos, incluso el Eanco de Espoño o nombre de la Socledod; ¡eollzor

trunslerenclos boncodos entrc los cuentos de lo Socìedod o o los cuentos de ot¡os socledødes

del grupo LAUREATE.

c) Perctbtt cuontos cohros y cønÚdodes se odeuden o la Socîedod, frmondo los opottunos reclbos y

- 11



otorgondo cuondo sea necesoilo cortos de pogo y Íodutds e lngresor los fondos recoudodos en

lot estobleclûÞnlos bdncorlos destinodos ol electo, en los cuentos coÍientes de lø Socledad

descrkos en et oportodo onterior.

d) Oetemrlnot el empleo y colococión de los fondos o blenes socloles signiendo los ¡nstrucciones

de lo Admin¡sttoc¡ón socîol o de lo JunÌø Generøl e intevenír el deso¡rollo de tol"s lnveß¡ones;

ejecutot los ocuerdos de la Juntø Generul o de lo Administtoción Sôcíol y vigílor su

cumplimiento.

e) controlar todo suerte de empleodos, medionte cuolquíer modolidod de controtoclón lohorol;

Íjor lss obligdciones de codo uno de ellos y, en su coso, los turnos y suplenclos; soncionar los

¡nf.acciones que se produzcon tijor el lmporte de lß emolumentos, rcûlbuc¡ón y ørdtilicf,ciones
de tdo orden; obonot los nómlnos mensuoles de todos los èmpleødo6 de ld Soclpdod y

cudlesquîeîa otî6 lmportes que se les ddeuden por cudlqulü concepto; desped¡r, en su coso, o

los trobolødores controtodos; lnter//enlr en lo neøoc¡oct'n de convenlos colectJvos e

¡mpugnodos; arìstir o todo close d" oct6 y ptæedlrnlentos en la luîßd¡cc¡ón loboral y obsolver

poslcloaes sl Íuerø necesddo; contrctor lo ptestoc¡ón de todo cldse de seflElÈ ptofeslondles

que inÌ"rcsen en Io Socledad,

f) Adminlstror en los mós ømplios têrmlnos las bienes de lø Sociedad; dor y tomor en oníendq

subdrclendo a comodoto toda close de bìenes muebles e lnmuebles en los condlclones que

estime mós convenientes, lncluyendo arrendornientds inscrib¡Nes y "leosing', desahuciar y

lonzdr ¡nqu¡l¡nos¿ orrendotorios. opoÍcetos y dem6s personos que æupen los b¡enes soc¡oles;

Ìrospossr y rcclbh en lrosposo derechß orrcndotkios, cumpllendo los norrnút¡vos legdles,' 
contrctor-aodo close de scvlclos y sum¡nlstros, InsÌoloclones y rcpotitciones, especiolmenle los

de oguo, gos, luido clécÌrico, telelónlco, hllo rnuslcol, tcl.x, teleÍox y demós s¡rnitoÍes, pogot

los têc¡bos correspondicntès è ¡mpugnorlæ. induso ías lecturos de contodores; dslstb con voz y
voto o luntos y Reuniones de comunidodes, asocioc¡ones y ent¡dades, e¡erc¡tdndo los derechos

que ol socio o porllclpe rcconozcø los correspondlentes Éstøtuta' o lø L¿y, incluso los de

i¡npugnsción de ocuerdos, elncl&t y oæptoclón de corgos y desemæño de los rnlsmos.

gl Constltulr, aceptor, submgor y cdncelor hlpotecos, pÍendas, ontictcsìs, sew¡dumbres,

usufructos y cuolesqulerc otrcs derechos reoles o personales,

h) Høcet dechrcclones de obru nuevo y plontoc¡ón; eÍeEtuot deslindes y omoJonamlentos; olteror

lo desdlpclan de lnmuebles olustóndolo ø td rcot¡dod; Íormol¡zor ogtuqclones, segrcgoclones,

d¡vlslones moterloles y horltontdles; ûmbiat el desilno o mlncoclón wbdnßtlcd de los blenes;

¡nlc¡or, seguir, trdmna| oponerse o lnteryenlr en todo close de expedlentes ulbonlstlcos,

?spectûlrnente, plones generoles o porcioles de ordenøción urboiø, cuàlqulero gue seo el

t¡stemo que se ut¡l¡æ; ceder.o tos corporociones locøles o urbonlzodoros læ blenes o seniclos
que se especlflquen o deteñlnen en los correspondlentes expedleñtes y pogot en su coso el

contrcvolot del øprovechomiento medto; soltcltot desl¡ndes odmloßttoÌlvos, $peclrrlmente en

4
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reloclón con cos¡ds y vbs públicos; solic¡tor qícencìos utbonldicos y outoizaclones

odmin¡sttotivos de todo tipo.

i) Comporecer onl¿lodo close de Autorldodes y Oficlnos Públlcøs del Estodq Comunìdodes

Aulónomos, Prov¡nc¡os y MunicíPios, Otgoãi|mos Autónomos o porcettotoles y cuolesqulero

otms de la Admln¡stroclón PÚbtlco, presento¡ escrltos y sol¡cltat expedientes, tlguléndolos por

todos sus t(ómites e instonc¡os, rccutr¡r conto los resoluciones y en generol rcollzor todo lo que

seo prec¡so dentro de lo Juttsdlcclôn de lo Adñln¡sttodón Públlca'

i) Comporccer dnte todo close de Autot¡dodes tud¡cidle, Ítibunoles y luzgados, lnteNenf como

otlofo, querellonte, demondoda o en otro concepÌo en Nocedlmlentos. oclos l¡tlgios'

incidentes y ple¡tos de los jurlsdlcc¡ones ctv¡\, cilminol, contencloso'odmtnlsttøtlvo, económlco'

odmln¡itrot¡vo, løborøl (lnctuyendo el Sevic¡o de Medtac¡hn, Arbltrdie y Concllloclón) y

cuolquler ottd lvrtsdlcciön voluntorlo o especidl, eJerc¡tøßdo túo close de occlones y

excepclones y s¡gutendo los præedtmientos por todos sus trúm¡tes. lnteryoæt todo ctose de

occiones y recursos ordlndilos o extroodlnorlos, tncluso en et de cosoctón y revlslôn onte el

Tdbunøt supremo y et de omporo onte el Trlbunol Consrítuclonol; designor Abogodos,

Groduados socloles, Asesores flscoles, y Procutodores; olotgor púeres genercles Poro pleltos o

especioles porc el eþrcicio de øcclones o octuoc¡ones cøncretos'

kt tnstor octøs no¡orioles de toda crasei hocer, oceptor y contesÌør not/l¡cociones Y

requerlmlentæ; soltcltar cop¡as de esto escfüuto y de cualquier otro documento; sotlcitot lo

ptóct¡co de os¡entos registroles y îecurilr las coliÍ¡cociones reg¡strcles,

tl lntevenrr en subastas y concurso, ptesentondo los proposlclones pert¡nentes, const¡tulr tos

øvales o fionzos e interyent en los lk¡taciones, hociendo puiøs y nuevos ptoposiciones, lncluso

en colidød de ceder aceptor los ødjodltociones o reclomor contro ellos y |¡rmú los escr¡turø;

pert¡nentes y los contrctos y odjudicøclones que de ellas se derlven.

m) lntervenlr en luntos de oyeedores, suspenslones de pogos y qulebrøs, as¡st¡endo o los )untas

Genentet celebror convenlos con los acreedoret nombrando síndlcos Y odmln¡strddo{es,

oceptondo y Íechozondo los propuestas del deudor, odhirténdose o tos convenlos, y oceptat o

reclamor contro los cueotas de los odmín¡stradores y lo pretoclón de crédlìos.

n) Íronsigit y comprometer derechos y occlones, nombror ó¡blt¡os y omigobles componedores, en

Jutclos o otbltrules de equldod ô d¿ dercchoy recurÌÎ conlrd loudos'

a) Firmor y llevar o electos todo tipo de prognmos o conven¡os de cooperaclón educotlw de

próctlcos.

p) Aceptot todo t¡po de subvenciones, en paftlculør, lds deilvodas del denomlnddo Ptogrcño

Erosrnvs o aquel que lo sustltuyo,

5
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t)

q) Soilcilor en nombre de la Sociedod el cefti¡¡codo electrónlco de wrsonos iurídlcos (cPl) o

cualesquÌerø otros certiÍlcodos o lo Fábrlco Nocìonol de Monedø y Tlmbte - Real Caso de lo

Monedo poro obtener lo condlclón de tltulat de los slstemos de comunlcdclón y suministro de

døtos rclat¡vas o las declotociones a trcvés de técnicos y medlos electtónlcos, lnlotmotlvos y

telemdt¡cos de conlormldod con lo Ley 59/2003, qsl como el Anexo Vl de lo Otden de 24 de obrll

de 20Ð a de lo normotivo v¡gente en codo momento porc la presentoción de todo tlpo de

decldrociones, soltc¡tudes de oyudo y todo tlpo de subvenc¡ones, enf]|e otos, en po,llculor y s¡n

que seo eoî cotåctel restr¡c1.¡vo, los denomÌnodos 'subvenc¡ones E¡osmus" por aêcn¡cas y

medios electrónìcos, inlormotívos o telemot¡cos. As¡mßmo, reolizar todos los octos y gestiones

que seon necesorios paro obtener de los órcanos competentes lo lìmo dlq¡tol correspondlente

y todos los colncoclones, outotitùciones y títulæ necesor¡os paru poder presentol

decloroc¡ones tributoilos o trovés de t¿cnicos y medìæ electrónlc6, Ínlo'7rr,ót¡cæ y telemót¡cos

en vhtud de dlcha Odena o de lo normdt¡vo vlgente en codo moñento, øsl como poftr, en su

coso, sol¡cltot o lo Fúbríco Nøcional de Monedø y nmbre - Êeol Coso de lo Monedo lo

revococ¡ón del certtitodo obt¿nldo,

rl Revæor cuolquler poder que se hubíen conlerldo pot ld soc¡edod otoryønte.

s) Sustitulr lotol o porciolmente los locultodes menclonddos onterlotmente eû lo peßona o

personos que est¡me contren¡ente.

Firmar los dæumentos ptlblicos o prîvodos que fueren neceso.dos o convenlentes en el elerclclo

de los lacultodes prcædentes.

Los Ídcultodes releildos en el oporaodo l,) onteilor, se elètceún por D, @nftdo Arìu,Ð Sttcêño

t ogos solldorlomente y sln lim¡toc¡ón olgunø en cuanto dl ímporte,

n-

o) Dirîqir y rcol¡zor todos los ope'ociones concernientes ol gko y trállco de lo socledød, comprot
y vender Ínercadetfss, llevar lo conespondenc¡o, pudlendo hacer y cobror glrc, e lmposic¡ones

en metóllco, vølore' declotodos y otos lns¡rumentos. Ubrcr, negaclor, aceptor, avalor,

endosor, cobrø y pogot y pÍotettor letrcs de comblo, pogotés, cheques, póllzos y

cuolesquìero otros documenlios comercloles de crédlto o dcscuento. Aceptor¿ contaltulr,

ototgor, mod¡Ílcot, Ìeglstrot y concelor tionzos y garøntlos de todo tlpo y ønte cuolesquiera

perconos fslcos o Judd¡cos o entes públicos. en gonnl.la de los octoÆ y orytoclones que lo

sodedod reollce o se propongo reollzor. Abrlr, seguk y conceldr cuenløs conlentes y de

c¡édìto, lìbretas de ohorro y cualquler otro depósÍto en Cojos de Ahorro, enlidqdes de sédîto
y bøncos, Incluso et Bonco de Espollo, con lacultodes pdrd pdctoÍ sobre plozos, lnlerel€s y

demús condiciones y dßponer de ios lutdos y depósitos, Controtor y prctrcgor présÌornos,

6
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crédltas y llneos de descuento con cuolesquîero bøncos y entldødes de crédito y øhono'

Controto( y obtener ctédítos documentoilos' constitult gorcntlos rcales y Personoles, ¡ncluso

prendorlos e hipotecarìos. Controtor póllzos de segurc de lodo tipo, trcnsportes y

letomeûtos, seon d¿reos, lefteslres o morltimos, lnteventr y detpochor en oduonds' Pueftos

y estocìones. Føcluror y rec¡blr merconcíos, obtenet Penn¡sos de importoc¡ón y expo(loclón,

pud¡endo reolizor cuonto seo necesoño en lo ptócticø y usos boncarlos y comerdoles, sin

ttrnttoclón lkrnanda øl eÍecìo cuantos tolones. cheques, tønslerencløs, ñonddtos de pago,

obonorés, ùlboranes, Íoctutos, caftos de embøtque, finiquttos y demûs documentos p(tbllcos y

privados seon necesodos o cmvenientes.

Los jocuttødes re¡eridos en el oPaftodo lt.'t onteiloL se elercerón por D' Coñftdo Ã'tuto Edceño

tagos solldarloñente y con una ltm¡toc¡ön en el lmpofte de UN MILLóN DE EUROS (1.0O0.Øq euros

por operoclón.

poro opercclones que superen lo contldsd de UN MILLÓN DE EU\OS þ.AO0.0æ €l seró necesoilo la

tlmo conjunto de, ol menos, dos (2) de los cuotro (4) øpoderodos stgulentes: D. lose Romórt Ganzôlet

López, D, lavler Vat¿ntvelo Belo¡ano, D. Atn¡t SetÆ,k I D. coltodo Arlurc E¡lceño'

-"F
Qll I ¡J/.o.' D o< u m e nts cl ón d é ø ut c td os

Focultdr a ìodos los mlembtE det Consel} de Adñtntstroclón de lø Sociedad' osl como o, Secrctotio

no conselero y ø lo wcfj'ecfetorlo no conselero det ñtimo, pøro que cuolquiero de ello6., por 5l solo

compoÍezco onte Notorlo, con los mós omgllos føcultodes pdra otorgor y flrmor los $ciltutos

prcclsot, ø \ln de que pueddn fotmøt¡zone las onterlores ocuerdos y los negoclos lurld¡cos que de eltos

trolgon causo, elevôndolos o esciltura públlco, Ntø que puedon surtlr Ìodos sus elecros legoles'

incluso læ de su inscdpctón en et Reg¡strc MercontiL locuttûndoles especiol y expresomente poro que,

sl ol ser pæsentado dlcho escrlturo pora su tnscrlwlôn en el Regls¡Ío Mercontll, dtcho RegÍstro

oprcciose erores, defecTos u omistoîes que lmpidiesen tol înscrtpclón, puedo suscûbí¡ los documentos

y otorgot los inst./mentos p'ibllcos precisøs poro la ocloración, corrección' subsonoción o

rectlficaclón necesoilos pom to deftnittvo tnsctlpclón en dtcho Regtstuò Mercoûtil'

Súfo.- Bedøcdön, leau'E y al¡oåø,clón del Acto

A conalnuación se proce(te ø to redocclón del Acta de lo seslón que, leldo pr lo vlce - secretarlo, es

hotlodo conÍorme y oprobodo y Jirmodo por unonlmldød por los Señores conseJeros'

7
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I

Y õahøblendo mûì q;.tnt E E c trvþtæ [erønb la saslóa de h que se extlcnh lo gresenae Acþ ol
térmkß de h misma, W una wz leldø es oprofudo W ì@-9 mbnbrcg del Cottsdo &
Admlnlsûælú, yflnnøda rÆttløvtcèþcretilto &n elvlsto gw,þ del Æerldcnte'.

Y PABA QUE CONSIE, y r todos los eferlos leBales opo¡tutror, êrffcndo y frrmo ls pr€sente

Cêrtïlcaclón, en Medrld â 31de mano dè æ17.

I,AVICESTCREÍARI.A UT BT EL

9. d¡nr dr l¡ Rr¡rt¡ D.M¡r|¡derrlrb

I
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Or

para document
DH4704

DH4
VI

DH4104253

iales, numeros
DH4704258,

54 v
lde

09/2t)lf;

-¿
'fj

E.IIil

ES GOPIA LITERAL, para "UN IVERSIDAD EUROPEA DE
MADRID, S.L.U de su matr iz con la que co ncue rd a
fielmente donde qued a anotada. Sin carác ter ejecutiv
a rt ícu lo

n

7 Ley
v
1

or-
del

Notarial-,
g

I

ánica del Notariado Y 233
a expido en nue ve folios de papelreglamento

exclusivo
DH4704261,
DH4704257,
DH4704253.
dos mil dieci

ç6 PUBLIC4
'ñOTABIA¿

o2¿33948 *

s

5
A

YFE
E ODON, El once

H47
4255, D

eA
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REGISTRO MERCANTIL DE MADRID

EL REGISTRADOR MERCANTIL que suscribe previo examen y

calificación del documento precedente de conformidad con los

ãñiðun, 18 del código de comercio y 6 del Reglamento del

nàgitti" Mercantil, ha-resuelto proceder a su inscripción' Lo que

""ñif¡"o 
a todos los efectos legales oportunos' I en.particular

G i; inscripción se ha practicado con los siguientes datos:

REGISTRO MERCANTIL
DE MADRID

P." DE LA CASTELT-ANA. 44
2804ó MADRID

DOCUMENTO
PRESENTADO

DlicRlo

ASIENTO

I

2.7ß I

63.

Entidad: UN¡VERSIDAD EUROPEA DE MADRID SL

TOMO: 34'698 FOLIO:150

SECGION: I HOJA: M-73456

INSGRIPGION: ll8

Madrid, 19

I

i
ì

l
s87 I

o
r+

(J

4o
!;

.19

e

&

Se hace constar Ia no inclusiôn de \al
îãr"ïIõði¿ñ---õt-åt1ä"ãã -þt este Reqis
ñäãl;tiõ-ãé ne=oruãiones concursales con
ä;i-ñ;öí.;ã"i"-ãã1 

- neqistro Mercantil'

s Þersona/s nombrada/s a ctue se refiere la
Ërã"";;"-iirÚùà 

-ãã-' ést"-documento' en eI
iãï*""ä ró*åiãõue!i" eñ-ãr articuro 61 bis

20L7

Aplicad.a la Reducción de los R'D':.,' 6/L999' 6/2000

cisr¡to sETENTA Y srETE EURos coN TRETNTA Y NUEI'E

*******177, 39 g

8/20L4, r6L2/20L1

Depositada fotocopia compulsada de ta identificación del titular real en eL legajo especial 63't 4'1 /201'l l1

Ley LO/20L0

LOPD: A los êlætos do lâ Ley Orgániæ 15/1S99 de 13 d€ d¡c¡€mbre, de PÞtæción do Dalos do ærácter peÞnal queda inlomado de que:

y cuyo usd y lin del tøtámiento es el prbvislo €xpæmenle en ¡a nomatiia reg¡stral, La infomación en eilos æntenida sólo será comunicada en los supuætos p€vistos l€galmmte, o con
obieto de stistacer las solic¡tudes de publ¡c¡dad fomal qu€ se lomulen de acuerdo con la legislación reg¡sttel-

Orgánica cllada, pudiendo ejercitelos dir¡gisndo un esrito a la d¡Eción del Feglstrc.

3 - La obtgclón y tratamiento do sus datos en la foma ¡ndicada, es condición næsria püa la pEstación de 6stos ærv¡cios,




