
ACTA DEL CONSEJO DEL DEPARTAMENTO THEODOR MOMMSEN 

(29 DE NOVIEMBRE DE 2016 APROBADA EL 17 DE ENERO 2017) 

 

El 29 de noviembre de 2016 a las 12 (en primera convocatoria) y a las 12:15 

(en segunda convocatoria) se reúne en el seminario 4 de la Facultad de Derecho 

el Consejo del Departamento Theodor Mommsen.  

Asisten los profesores Noguera Nebot, Petit Calvo, Ruiz Albert, Bogarín Díaz, 

Mora Molina, Núñez Paz, Ferré Olivé, Pino Toscano, Aguilar Grieder, López 

Barba, Galdón Mangas, Romero Sánchez, Rodríguez Sánchez, Sánchez García 

y Martos Moreno, la Directora del Departamento, la profesora López Medina, y 

el Secretario del mismo, el profesor Conde Naranjo. Asiste también la estudiante 

Bravo Antelo y se excusan los profesores Díaz Gómez y Anarte Borrallo.  

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 

Se modifica el Acta para indicar que entre los que se excusaron entonces había 

de contarse también con el profesor Noguera Nebot. 

 

2. Informe de la Directora 

La Directora informa de dos reuniones: 

a) la primera, con la Vicerrectora de Ordenación Académica: en relación al tercer 

punto del orden del día, el Consejo trasladará su informe el día 30 para poder 

reunirse antes (como ahora se hace) 

b) la segunda, con la anterior y con la Vicerrectora de Postgrado en relación a 

los Masteres: su POA será solicitado antes que el de Grado y en consecuencia 

se avisa que habrá de estar fijado en enero de 2017. La Directora se compromete 

a solicitarlo a las Comisiones Académicas de los Máster oficiales y a traerlo al 

Consejo de Departamento para su refrendo. 

Hay prevista asimismo una reunión con el Gerente el próximo 1 de diciembre 

para obtener información sobre el presupuesto del próximo año. 

Otros asuntos: se cerró el ejercicio presupuestario el 30 de noviembre; el gasto 

de teléfono lo cubre la Unidad Central de Gasto. Las últimas cantidades 

ingresadas se han destinado a acabar de preparar la página web del 

departamento (cuya novedad es una pestaña de transparencia; todavía no 

activa) y garantizar su mantenimiento durante este curso. La página ya se ha 

diseñado, se están ya subiendo contenidos. 

 

3. Decisión para trasladar al Vicerrectorado de Ordenación Académica, acerca 

de los posibles cambios en el orden de prelación para convocatorias de plazas 

de PDI funcionario y acerca de la lista de asimilación de cargos. 



Respecto al primer asunto, la Directora (a partir de su reunión con la 

Vicerrectora de Ordenación Académica de la que se ha dado cuenta en el punto 

2º del orden del día) y el profesor Núñez Paz coinciden en que la prelación ha de 

tomar como criterio la fecha de registro de la acreditación en la UHU, no la fecha 

de la concesión por parte de la ANECA. La profesora López Barba propone 

alternativamente que la fecha sea la de la solicitud de la acreditación que ha 

sido resuelta favorablemente (que tendría, por tanto, efecto retroactivo). Tras 

debatirlo, el Consejo acuerda finalmente proponer al Vicerrectorado la primera 

opción: el criterio de la fecha de registro. 

En cuanto a la lista de asimilación de cargos redactada por el Rectorado (y las 

modificaciones propuestas por el Comité de Empresa y la Junta de PDI): la 

profesora Aguilar Grieder propone añadir que la Coordinación de área sea 

asimilada a la Secretaría de Departamento y la Coordinación de Curso a un 

Vicedecanato. La profesora López Barba, por su parte, apoya la propuesta de la 

Junta de PDI relativa a la asimilación del cargo de Coordinación de Master.  

 

4. Aprobación, en su caso, del Proyecto de Reglamento del Departamento 

El prof. Noguera Nebot había ya manifestado su desacuerdo con el art. 6.2.b del 

Proyecto, que opta por la mínima representación (1 miembro) de los profesores 

NO DOCTORES con vinculación permanente y dedicación exclusiva, cuando el 

Reglamento general permite aumentar ese número. Propone por tanto que sean 

todos o, al menos, tres. 

El profesor Ruiz Albert es partidario de que TODOS los NO DOCTORES CON 

VINCULACIÓN PERMANENTE sean miembros del Consejo de Departamento.  

Igualmente la profesora Galdón Mangas se muestra favorable a esta propuesta.  

La Directora y los profesores Petit Calvo, Rodríguez Sánchez y Núñez Paz están 

por aumentar el número de representantes porque UNO parece demasiado 

escaso. Finalmente el Consejo acuerda que sean TRES los representantes de 

este colectivo (con la abstención expresa del profesor Ferré Olivé). 

También cuestiona el prof. Noguera Nebot el periodo previsto en dicho proyecto, 

que debería ampliarse a cuatro años (que es el mandato ordinario); en esta 

cuestión parece que hay consenso (con la abstención expresa de Ferré) 

 

5. Propuesta del Sr. Daniel Reyes como colaborador honorario del Área de 

Derecho Civil y propuesta de prórroga del Sr. Manuel Cámara como colaborador 

del Área de Derecho Eclesiástico. 

El Consejo da su visto bueno a ambas propuestas. 

 

6. Puesta en conocimiento de lo aprobado en las reuniones de la Comisión 

Delegada Permanente 

11 DE JULIO: Visto bueno al Curso Superior en Actividad policial básica-

jurídico-social, a solicitud del profesor Ferré Olivé. 



12 DE SEPTIEMBRE: Informe sobre la solicitud presentada por Emilio Haro 

Grande de Beca de colaboración bajo la dirección de la profesora López Barba. 

3 DE OCTUBRE: Comisión de Servicios del prof. Petit Calvo (Medellín y Santiago 

de Chile) 

9 DE NOVIEMBRE: Visto bueno a la aprobación de un Título propio en 

Instructor universitario en la utilización y funcionamiento de los medios 

policiales no letales, a petición del profesor Ferré Olivé. 

 

7. Asuntos de trámite 

Se  resolvió aprobar, a instancias del Profesor Ferré Olivé, que los contenidos 

que ya se imparten en la Universidad de Huelva en el Título Experto 

Universitario en pericias judiciales en el uso de la fuerza policial puedan 

impartirse como Especialista en pericias judicial sobre el uso de la fuerza y 

Especialista en conductas aplicadas a la intervención policial. 

Se aprueban también las líneas de investigación indicadas por el Área de 

Derecho Mercantil para los TFG de las titulaciones que se imparten en la 

Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo y la de Gestión cultural, tal como 

se ha solicitado. 

 

8. Ruegos y preguntas 

Se felicita a Ángel Sánchez García por su inminente nombramiento como 

miembro del gabinete de la Ministra de Trabajo, agradeciéndole los servicios 

prestados, especialmente en las áreas de Derecho Romano y Derecho Mercantil.  

Asumirá sus funciones docentes en Derecho romano el profesor Pino Toscano; 

se delega en la Comisión permanente la correspondiente modificación del POA 

(el área de Derecho Mercantil optará por contratar a un PSI, tal y como 

comunica la profesora Rodríguez Sánchez). 

La Directora ruega que todos los miembros del Consejo revisen su posible 

pertenencia a las distintas Comisiones del Departamento. 

 

 

 

Esteban Conde Naranjo 

Secretario del Departamento                                                         

 

                  Vto. Bueno 

 

 

 

Directora del Departamento. 

Fdo. Aurora M. López 


