
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACUERDOS TOMADOS EN LA 109ª SESIÓN, ORDINARIA, DEL CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO DE VEHÍCULOS AEROESPACIALES, CELEBRADA EL DÍA 24 

DE JUNIO DE 2014. 

 Según el artículo 27.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, se extiende el presente 

certificado de acuerdos adoptados en la 109ª sesión del Consejo de Departamento de fecha 24 de 

junio 2014, haciendo constar que el acta correspondiente a la citada sesión no ha sido aprobada. 

1. Aprobar el acta de la sesión 108ª del Consejo de Departamento. 

2. Aprobar la financiación con cargo a la cuenta del Departamento en la OTT de la propuesta 

“Repotenciación del Túnel Aerodinámico pequeño y equipamiento para participar en el 

proyecto Simulación Eficiente de Sistemas Aeronáuticos del programa RETOS”. 

3. Aprobar la financiación con cargo a la cuenta del Departamento en la OTT de la propuesta 

“Fresadora CNC de 3-4 ejes para mecanizado de metales blandos”. 

4. Aprobar la financiación con cargo a la cuenta del Departamento en la OTT de la propuesta 

“Bolsa de apoyo a la investigación”. 

5. Rechazar la financiación con cargo a la cuenta del Departamento en la OTT de la propuesta 

“Equipo de vacío adecuado para ensayar funcionalmente sistemas o subsistemas relacionados 

con nanosatélites”.  

6. Aprobar la financiación con cargo a la cuenta del Departamento en la OTT de un “Sistema de 

excitación estructural para la determinación experimental de factores de pérdidas de sistemas 

espaciales”. 

7. Aprobar la financiación con cargo a la cuenta del Departamento en la OTT de la propuesta 

“Equipamiento para el Proyecto de Investigación sobre Sistemas de Aeronaves Remotamente 

Pilotadas (SARPS/RPAS)”. 

8. Aprobar, sin perjuicio de las anteriores propuestas aprobadas, la propuesta de que el gasto con 

fines de investigación a financiar con cargo a la cuenta del departamento en la OTT, se 

invierta en financiar sólo dos proyectos de investigación, que satisfagan los requisitos que se 

especifican en la misma. 

 

 

 

 

 

Fdo.: José Luis Pérez Benedito 

Secretario del Departamento 

 


