
ACTA PROVISIONAL DEL CONSEJO DEL DEPARTAMENTO THEODOR 

MOMMSEN 

(17 DE ENERO DE 2017-PTE. APROBACION) 

 

El 17 de enero de 2017 a las 11:45 (en primera convocatoria) y a las 12:00 (en 

segunda convocatoria) se reúne en el seminario 5 de la Facultad de Derecho el 

Consejo del Departamento Theodor Mommsen.  

Asisten los profesores Bogarín Díaz, Mora Molina, Pino Toscano, Ferré Olivé, 

Ruiz Albert, López Barba, Aguilar Grieder, Puy Fernández y Rodríguez Sánchez, 

además de la Directora del Departamento, la profesora López Medina, y el 

Secretario del mismo, el profesor Conde Naranjo. Se excusan los profesores Díaz 

Gómez, Noguera Nebot, Galdón Mangas, Anarte Borrallo, Macías Caro, Petit 

Calvo, Arroyo Alfonso, López García y Torres Muñoz.  

Se inicia la sesión, en la que se tratan los temas y se acuerdan las decisiones 

que se hacen constar en la siguiente acta.  

1. Aprobación del Acta de la reunión anterior 

El Acta ha sido remitida a todos los miembros del Consejo. Tras incorporar al 

Prof. Noguera Nebot en la relación de asistentes sin más observaciones al 

respecto, 

se aprueba 

 

2. Informe de la Directora 

La Directora informa de varias reuniones: la mantenida con el Gerente y otros 

Directores de Departamentos (de la que cabe destacar cierta tensión relativa a 

los presupuestos –con algunos Departamentos de Ciencias) y la mantenida con 

la Vicerrectora de Ordenación académica, de la que se deriva la recomendación 

de elaborar el POA de los Másteres antes que el de Grado. En una y otra salen 

también a relucir aspectos relacionados con los presupuestos que se abordarán 

en otros puntos del orden del día. 

 

3. Cierre del presupuesto del 2016 

Se distribuye entre los asistentes una hoja en la que aparecen los datos del 

gasto de cada una de las áreas al cierre del ejercicio. 

La Directora transmite la recomendación de Ordenación académica de planificar 

los gastos a lo largo del ejercicio y no dejarlos para el último momento, justo 

antes del cierre. Añade que este año ha habido que superar las dificultades 

derivadas de la fusión departamental.  

Una de las partidas más destacables del 2016 corresponde a la página Web del 

Departamento: puede parecer algo elevada porque incluye el mantenimiento de 

la misma. Este gasto se ha realizado teniendo en cuenta lo aprobado en el 

Consejo de Departamento celebrado en junio de 2016 y se ha aprovechado una 



cantidad incorporada por Gerencia a finales del mes octubre.  En todo caso, el 

gasto más abultado corresponde al capítulo 6, especialmente a la adquisición 

de varios ordenadores. 

Se aprueba 

 

4. Distribución del presupuesto asignado al Departamento para el ejercicio 2017 

entre las áreas y aprobación del reparto presupuestario por aplicaciones 

económicas.  

Como se destacó en la reunión mantenida con el Gerente y los Directores de 

Departamentos, la Gerencia de la Universidad asumirá gastos comunes de la 

Unidad de apoyo a la gestión de los Departamentos que hasta ahora 

correspondían al presupuesto de cada uno de ellos. También el gasto de teléfono 

lo asume, a partir de este año, los Servicios centrales.  

Se procede a la lectura del correo electrónico enviado al Secretario por el 

Profesor Díaz Gómez, en el que se insta de nuevo a una distribución “lineal” (por 

profesores y no por áreas) de los presupuestos. Para todos los presentes, se trata 

de un asunto ya tratado y votado con anterioridad, por lo que no procede 

apartarse del criterio entonces adoptado. 

Se comunican las cantidades que resultarían al distribuir el presupuesto 

asignado al Departamento entre las nueve áreas de conocimiento aplicando los 

criterios aprobados en su día. La Directora se compromete a enviar a todos los 

miembros la hoja excell en la que aparecen especificados los datos que se han 

expuesto.   

Se comunica la distribución por Capítulos presupuestarios que se propone para 

el ejercicio 2017, siguiendo los mismos criterios que el año anterior.  

Se aprueban. 

 

5. Propuesta de renovación del nombramiento de colaborador honorario del área 

de Filosofía del Derecho, Carlos Aguilar Blanc.   

Se aprueba. 

 

6. Delegación en la Comisión permanente de refrendar la distribución de los 

créditos del POA del curso 2017/18 correspondiente a las enseñanzas de 

Máster, que propongan las respectivas comisiones académicas. 

Se aprueba. 

 

7. Asuntos de trámite 

Se aprueban las Comisiones de servicio solicitadas (mediante correo electrónico) 

por el profesor Díaz Gómez (junio-agosto en la Universidad de Coimbra, 

septiembre-noviembre en la Universidad de Bologna). 



Se aprueba la solicitud manifestada por el Prof. Del Pino relativa al segundo 

semestre para la substitución del profesor Sánchez García. 

Se delegan en la Comisión Permanente la aprobación del Departamento de las 

solicitudes relativas a Docencia en lengua extranjera. 

 

8. Ruegos y preguntas 

La profesora Aguilar Grieder señala las dificultades para acceder al Diario La 

Ley. La Directora apunta a que esas dificultades puedan derivarse de la 

suscripción sufragada por la Biblioteca, que probablemente es la de mínimo 

coste, es decir, limitada a un solo acceso. La Directora se ofrece a escribir a los 

responsables de la Biblioteca Universitaria y exponerles el tema en nombre de 

los miembros del Departamento. De esta carta se pasará copia al Decanato. 

Por unanimidad se propone al Decanato que solicite a la Biblioteca la 

organización de una sesión de formación del profesorado sobre el acceso a las 

bases de datos específicamente jurídicas. 

El profesor Ferré Olivé propone felicitar al profesor Ruiz Albert por la tarea 

realizada con los Trabajos de Fin de Grado, que hasta ahora parece muy 

satisfactoria; asimismo, informa en su papel de Decano del avance de las 

conversaciones con la Facultad de Empresariales para la puesta en marcha de 

una titulación conjunta (EADE-Derecho), que renuncia a la optatividad y 

apuesta por arrancar con un pequeño grupo de estudiantes que se 

incorporarían a los respectivos Planes de estudios sin obligar a introducir 

grandes cambios.  

La profesora Puy Fernández lamenta que fuera rechazada otra titulación 

conjunta, la que se habían planificado con Relaciones Laborales.  

 

Se levanta la sesión a las 13 h.  

 

 

 

Esteban Conde Naranjo 

Secretario del Departamento                                                                          

 

 

 Vto. Bueno 

 

 

 

Directora del Departamento. 

Fdo. Aurora M. López 
 


