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ACTA DEL CONSEJO DEL DEPARTAMENTO THEODOR MOMMSEN 

(10 DE JULIO DE 2018) 

 

El 10 de julio de 2018 a las 10:45 horas (en primera convocatoria) y a las 11:00 horas 

(en segunda convocatoria) se reúne, en el Aula de Doctorado 5 de la Facultad de 

Derecho, el Consejo del Departamento Theodor Mommsen.  

Asisten los profesores Bogarín Díaz, Mora Molina, Ferré Olivé, Ruiz Albert, López Barba, 

Aguilar Grieder, Arroyo Domínguez, Noguera Nebot, Macías Caro, Nuñez Paz, además de 

la Directora del Departamento, la profesora López Medina, y la Secretaria del mismo, la 

profesora Hilda Aguilar Grieder. Del mismo modo, asiste el alumno Adrián Peterson en 

representación del alumnado. Se excusan los profesores Conde Naranjo, Anarte Borrallo, 

Ortiz Márquez, Petit Calvo, Puy Fernández, Rodríguez García, León Sanz y el 

representante de los becarios investigadores Jose Luis Martos.  

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 de 29 de enero de 2018 ha sido remitida a todos los miembros del Consejo del 

Departamento y, tras haber sido rectificados los apellidos de dos miembros del mismo y 

al no haber más observaciones al respecto, 

se aprueban. 

 

2. Informe de la Directora: 

La Directora pone de manifiesto su preocupación por la falta de tiempo en gastar el 

dinero pendiente, por las Áreas que conforman el Departamento, antes del cierre del 

presupuesto, el cual tiene lugar sobre el 15 de noviembre. No obstante, a partir del 15 de 

octubre ya no se admiten más solicitudes. Sería conveniente hacer una previsión al 

respecto, consistente en preguntar en septiembre, de cada curso académico, el importe 

exacto del dinero pendiente y, con base en dichos datos, hacer una previsión razonable 

sobre la forma de hacer los gastos. La Directora manifiesta su preocupación por no 

cerrar el ejercicio dejando dinero pendiente, proponiendo evitar esta situación, en última 

instancia, con la compra de libros y se compromete a recordar a los Directores de cada 

Área del Departamento, antes de la finalización de cada ejercicio económico, sobre la 

necesidad de hacer la referida previsión. En cualquier caso, los gastos de papelería no 

plantean problemas, ya que con las empresas adjudicatarias no se exigen tales trámites. 

La Directora señala no haber convocado a los alumnos, al Consejo del Departamento, 

como consecuencia de haber presentado un escrito y no haber recibido contestación. 
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Por otro lado, la Directora pone de manifiesto la conveniencia de convocar, al principio 

del curso académico, a los PSI y Profesores Asociados no doctores que hayan sido 

contratados para el presente curso académico, a los efectos de nombrar un 

representante, en el Consejo de Departamento, del sector de profesorado no permanente 

no doctor, para dar así cumplimiento al nuevo Reglamento del Departamento Theodor 

Mommsen. 

La Directora pone de manifiesto, en relación con las fichas de las asignaturas, que el 

sistema es caótico y muy heterogéneo. Por ejemplo las fichas de los Másters las 

aprueban las Comisiones Académicas de los Másters. El profesor Noguera Nebot señala 

que anteriormente ningún Director/-a del Departamento pedía las fichas, a lo cual la 

Directora responde que, actualmente, el Decanato lo exige así. Para tratar de evitar el 

referido problema planteado por las fichas, quieren hacer una aplicación para conseguir 

una ficha homogénea para toda la Universidad. La Directora señala que tal idea puede 

ser interesante a efectos de saber los trámites a seguir en relación con las fichas. 

Y, por último, la Directora señala la incertidumbre existente en relación con la apertura 

de las bolsas de trabajo de las Áreas o la prórroga de los contratos ya existentes.             

 

3. Puesta en común y ratificación de las decisiones de la Comisión Permanente del 

Departamento desde la última reunión del Consejo:  

Visto bueno, en la Comisión Permanente convocada el 15 de febrero de 2018, para editar 

los “Materiales para la docencia” de la asignatura que imparte, la profesora Soledad 

Arroyo, en Trabajo Social.  

Aprobación, en la Comisión Permanente convocada el 20 de abril de 2018, de la solicitud 

para su impartición como Títulos Propios de la Universidad de Huelva propuestos por el 

profesor Ferré Olivé, que son en concreto los siguientes: Experto Universitario en 

cuidados tácticos de emergencia; Experto Universitario en Intervención operativa para 

Seguridad Privada; Especialista Universitario en el sistema jurídico-operativo del uso de 

la fuerza policial Inside Trading “Cop Defense”; Experto instructor en la gestión 

formativa del sistema jurídico-operativo del uso de la fuerza policial Inside Trading “Cop 

Defense”.   

 

4. Aprobación del POA de las Áreas. Delegación, en su caso, en la Comisión Permanente, 

para realizar ajustes, informando al Departamento: 

El Consejo de Departamento aprueba las propuestas de distribución del POA 

presentadas para las Áreas: 

Derecho Penal, Derecho Romano, Derecho Eclesiástico del Estado, Derecho Procesal, 

Filosofía del Derecho, Historia del Derecho y Derecho internacional privado, tal como se 

habían publicado. 

La propuesta del Área de Derecho Mercantil queda pendiente de la confirmación por 

parte de Ordenación Académica de la aplicación de la reducción por sexenios de 

investigación al profesor León Sanz, que se ha tenido en cuenta en la propuesta. 



3 

 

La propuesta de distribución de docencia de Derecho Civil no se ha aprobado, en tanto 

el único miembro del Área presente no tenía noticia de un último ajuste que ha 

propuesto el responsable del Área y que varía en gran medida sobre la distribución 

hecha pública. De modo que el Departamento queda a la espera de que el Área 

comunique la propuesta final, la cual sería aprobada por la Comisión Permanente  

Se aprueba. 

 

5. Solicitud de plazas para el curso académico 2018/2019 de PSI o de Profesores 

Asociados:  

En relación con la plaza de PSI que solicita el Área de Derecho Civil, queda condicionada 

a la propuesta del Área. 

Se aprueba la renovación de los contratos de los profesores Asociados, Dra. María José 

Ruiz y D. Antonio Bernal, en ambos casos se aumenta. También se acuerda renovar el 

contrato de D. Ángel A. Sánchez. 

Se acuerda la renovación de los contratos de los PSI, Dr. Víctor M. Macías, por la 

exoneración docente como Decano del profesor Ferré Olivé; de la Doctora Marta Ortiz por 

la exoneración de la Secretaría General de la Dra. Sonia Rodríguez; de D. José Luis 

Martos, por la licencia concedida a D. Ángel A. Sánchez; de Dña. Francisca Roldán, en la 

Facultad de Empresariales a cargo de la exoneración de D. Óscar López como 

Vicedecano; de D. Ana Moncayo, en tanto se cubre la plaza de Profesor Asociado del Área 

de Derecho internacional privado. 

Al margen de lo señalado, se autoriza la solicitud de PSI a las Áreas de Derecho 

Eclesiástico del Estado e Historia del Derecho. 

El Área de Derecho Romano solicita poder realizar una contratación en caso de que sea 

posible, ya que el profesor Felipe del Pino imparte dos créditos más de los que le 

corresponde   

Se aprueba. En todo caso, las Áreas se comprometen a completar los Anexos necesarios 

para proceder a la solicitud de plazas. 

 

6. Aprobación de las Guías docentes de las asignaturas cuya docencia se asigna al 

Departamento: 

Se han aprobado las guías presentadas.  

A la fecha, únicamente quedaría por presentar la de las optativas Justicia Penal y 

Sistemas Jurídicos de Derecho Privado.  

El profesor Petit ha comunicado al Vicedecano que la Guía de su asignatura es la que 

figura en el programa Teades.  

Se comunicará a los Centros en los que el Departamento tiene docencia la aprobación de 

estas Guías docentes.  

Se aprueba. 
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7. Asuntos de trámite: 

Se autoriza la edición de los materiales docentes, para la asignatura de Derecho 

Canónico en lengua inglesa (“Basics of Canon Law”), que ha solicitado al Departamento 

el profesor Bogarín Díaz. 

Nombramiento de un nuevo representante del profesorado no permanente en sustitución 

del profesor Ángel Sánchez. Se delega en la Secretaria convocarles y elegir entre ellos al 

nuevo representante. 

 

8. Ruegos y preguntas: 

El profesor Noguera Nebot agradece las gestiones de la Directora necesarias para 

cumplimentar los POA de las Áreas del Departamento. 

El Departamento felicita al profesor Miguel Ángel Núñez Paz por su merecida Cátedra de 

Derecho Penal. 

Los miembros del Consejo del Departamento acuerdan dirigirse a D. Pablo Santos, ya 

que, a pesar de alegrarse por su ascenso profesional, se lamentan de no contar con su 

inestimable apoyo profesional y colaboración. 

Se levanta la sesión a las 12:15 horas.  

 

                                                                                                                         Vº Bueno 

                                                    

 

Hilda Aguilar Grieder                                                                   Aurora López Medina  

Secretaria del Departamento                                                  Directora del Departamento 


