
 

ACTA DEL CONSEJO DEL DEPARTAMENTO THEODOR MOMMSEN 

(21 DE ENERO DE 2020) 

 

El 21 de enero de 2020 a las 11:45 horas (en primera convocatoria) y a las 12:00 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 Ferré Olivé, López Barba, Mora Molina, Ruiz Albert, Noguera 

Nebot, Bogarín Díaz, Pino Toscano, Rodríguez García, Puy Fernández, además de la 

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

profesora Hilda Aguilar Grieder. Se excusan los profesores Nuñez Paz, Petit Calvo, 

Arroyo Alfonso y Moncayo  Hormigo. 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 de las Actas de los dos últimos Consejos (ordinario y extraordinario): 

Tras dar lectura la Directora del Departamento a las Actas de los Consejos de 

Departamento de 17 de junio de 2019 y de 7 de octubre de 2019 (el primero ordinario y 

el segundo extraordinario), ambas se aprobaron por asentimiento. 

Se aprueban. 

 

2. Informe de la Sra. Directora: 

La Directora del Departamento informa de lo acontecido desde el último Consejo 

ordinario, esto es, el celebrado el 17 de junio, donde quedó pendiente la definitiva 

aprobación del POA del Departamento. Las diferentes cesiones de créditos, entre las 

Áreas, la definitiva resolución de los sexenios de investigación y el nombramiento del 

profesor Jesús Díaz como Director del MAJE, hicieron retrasar la reunión de la 

Permanente el 2 de julio el cierre primero del POA que nos permitió solicitar las plazas 

de PSI necesarias. Dichas plazas fueron finalmente las siguientes: una para el Área de 

Derecho Eclesiástico, una para el Área de Historia del Derecho, una para el Área de 

Derecho Romano, tres solicitudes del Área de Derecho Civil (para cubrir las 

exoneraciones docentes de los profesores Díaz, Galdón y López Barba); una de Derecho 

Penal (debido a la exoneración de la profesora Arroyo por desempeñar actualmente el 

cargo de Secretaria de la Facultad de Trabajo Social. En septiembre, el profesor Bogarían 

fue designado Vicesecretario General, de modo que cabría incluso un ajuste en la 

docencia que no se ha llevado a cabo por no complicar más la situación. 

Además, se ha solicitado la renovación, a 30 de septiembre, de los contratos de PSI, de 

los siguientes profesores: Eugenia Infante, Pedro Botello, Marta Ortiz, Ana Moncayo y 

Miguel Ángel Ruiz Albert. 

El proceso de contratación este curso, con la resolución de las bolsas de PSI que se 

convocaron en mayo y que se empezaron a baremar a finales de julio, ha hecho que las 

contrataciones hayan seguido un ritmo especial. Confiamos en que el esfuerzo realizado 

por los miembros de las Comisiones haya sido útil para las sucesivas convocatorias. 

Todas las Áreas, salvo la de Derecho Civil, quedaron baremadas a principios de agosto. 



En el mes de septiembre, se ha seguido el proceso de contratación de las siguientes 

personas: D. Marcos Suzc, Dr. Víctor Sauceda, Dr. Santiago Granado, Dña. Carmen 

Muriel. En estos momentos, estamos esperando la contratación de un PSI para el Área 

de Derecho Penal. 

En septiembre se solicitó una plaza de contrato de investigación a la vista de la 

convocatoria abierta por la Universidad de Huelva y en tanto la Dra. Marta Ortiz estaba 

en condiciones de acceder a una. La Comisión Permanente se reunió y dio el visto bueno 

al proyecto presentado por la alumna del Máster de la Abogacía (Isabel Flores) para 

solicitar una beca de colaboración que finalmente obtuvo, según nos notificaron el 7 de 

noviembre. Actualmente realiza tareas de apoyo al Máster. 

Se cerraron las Actas tanto en julio como en septiembre, con algún problema que se 

puso en conocimiento del Inspector de Servicios, como ha vuelto a suceder en diciembre 

(esta vez con respuesta). El curso empezó, se entregaron las fichas y únicamente tardó 

en incorporarse el PSI del Área de Derecho Civil, debido a una suerte de sucesivas 

renuncias. 

En el mes de octubre, en el Consejo extraordinario se aprobó la propuesta de Comisión 

para proveer la plaza de profesor Titular de Derecho Civil, la cual ha seguido su curso. 

De hecho, se ha convocado el concurso de la misma para el día 6 de febrero. 

En el mes de noviembre se recibió un documento de la Vicerrectora de Ordenación 

Académica, Grado y Posgrado, el cual trataremos en otro punto del orden del día. 

Al margen de lo señalado, el cierre del presupuesto no ha sido sencillo debido, como en 

anteriores ocasiones, a cuestiones de última hora, a mala previsión y debido a que 

algunas Áreas de conocimiento no han gastado el presupuesto que tenían asignado. 

Como solución a este problema, cuya solución es extremadamente compleja, la Directora 

del Departamento decidió abrir una cuenta en la copistería, lo cual permite a nuestro 

Departamento aprovechar gran parte del presupuesto. La Directora ruega, a todo el 

profesorado que necesite material fungible y consumible de la copistería, que le hagan 

llegar personalmente su solicitud. 

Finalmente, la Directora pone en conocimiento del Departamento que el profesor Bogarín 

está impartiendo más clases de las que le corresponden.         

 

3. Puesta en conocimiento de los acuerdos aprobados por la Comisión permanente 

desde la última reunión del Consejo: 

La Comisión Permanente, en el período que va desde la última reunión ordinaria del 

Consejo de Departamento, se ha reunido en tres ocasiones, siempre de forma telemática:  

Tal como se acordó en la reunión de 17 de junio, la Comisión permanente del 

Departamento, el 2 de julio de 2019, aprobó definitivamente el POA.  

Del mismo modo, se aprobó por Comisión permanente, el 17 de septiembre de 2019, la 

aprobación del informe del Departamento preceptivo para la solicitud de una plaza a la 

vista de convocatoria de selección de Áreas para la incorporación de profesores 

ayudantes doctores por necesidades de investigación, y dado que el Área de Derecho 

Mercantil reúne los requisitos marcados por la convocatoria para optar a ella. También 

se aprobó por la susodicha Comisión el informe acerca del Proyecto que presenta la 

alumna Dña. Isabel González para solicitar una beca de colaboración con el 



Departamento para el curso 2019/2020. Ambos informes se adjuntan a la presente 

convocatoria.     

El 5 de noviembre de 2019, la Comisión permanente otorgó el visto bueno a la solicitud 

que presenta la profesora López Medina para ser Coordinadora académica de la acción 

formativa: Inglés Jurídico: Inglés para fines específicos, conforme a la memoria que se 

adjunta. 

En el mes de noviembre, la Directora del Departamento se dirigió a los miembros de la 

Comisión Permanente para informar acerca del documento que nos llegó desde el 

Vicerrectorado declarando nulo el informe emitido acerca de la Sra. Nelly Castro Vadillo, 

pero no convocó solicitando decisión. La Directora adjunta los documentos para 

conservar en el Departamento. 

 

4. Aprobación, si procede, de la ejecución del presupuesto del ejercicio económico 

2019: 

La Directora del Departamento informa que en algunas Áreas de conocimiento el 

presupuesto ha quedado sin ejecutarse. De este modo, en varias Áreas ha habido 

superhábit. La Directora pide un poco de previsión en aras de evitar esta situación 

(incluso préstamos a otras Áreas, etc.). 

La profesora López Barba propone  tener una reunión del Departamento en octubre para 

disponer del remanente de las Áreas invirtiéndolo en Biblioteca. La Directora se propone 

seguir este propósito. 

Este año el presupuesto se ha cerrado, en lugar del 20 de noviembre, el 15 de diciembre.   

Se aprueba. 

 

5. Distribución por Áreas del presupuesto del ejercicio económico 2020 y 

distribución por aplicaciones presupuestarias:  

La Directora del Departamento da lectura a la propuesta que se adjunta, relativa al 

presupuesto del ejercicio económico 2020 (distribuido por Áreas y por aplicaciones 

presupuestarias), como documento Anexo al presente Acta. Dicha propuesta ha sido 

realizada en función del número de profesores a tiempo completo y a tiempo parcial de 

cada Área de conocimiento, respetando una cantidad fija mínima por Área. Finalmente, 

la Directora da el resultado que va como Anexo al Acta. 

La Directora del Departamento procede a la lectura, del presupuesto por Áreas, de la 

cantidad asignada a cada una de las nueve Áreas de conocimiento por la hoja de cálculo 

que se adjunta como Anexo, poniendo de manifiesto el número de profesores a tiempo 

completo y a tiempo parcial de cada Área. 

Se aprueban. 

 

6. Puesta en conocimiento del escrito recibido en el Departamento desestimando 

el informe emitido acerca de la docencia de la Dra. Nelly Castro:  

La Directora del Departamento informa sobre el escrito recibido del Vicerrectorado de 

Ordenación Académica, Grado y Posgrado, el cual resuelve desestimar el informe 



desfavorable emitido por el Departamento Theodor Mommsen acerca de la docencia de la 

Sra. Nelly Castro “al haberse detectado defectos de forma en el procedimiento”. La 

Directora dio cuenta sobre esta cuestión a los miembros de la Comisión Permanente, 

señalando que el informe del Consejo en todo caso no es vinculante y no se especifican 

cuáles son en concreto los defectos de forma. Además, el informe deja claro que la Dra. 

Nelly Castro ha cumplido las clases y las tutorías. 

El profesor Ferré Olivé pone de manifiesto que la bolsa no se abrió en dos años y que 

varias personas que formaban parte de dicha bolsa se colocaron. La profesora no 

respondía a las preguntas de los alumnos/-as. Ante las numerosas quejas del 

alumnado, el profesor Ferré les recomienda estudiar por su cuenta. El Delegado de los 

alumnos firmó en nombre de los mismos. El profesor Ferré estima que conviene pasar 

página. En la resolución del caso Nelly tenía el título, aunque no lo presentó. El 

Rectorado objetó que ello era debido a un fallo informático, no de ellos, sino de Ícaro. 

Además, le sumaron méritos que no eran propios de la asignatura de Derecho Penal. 

Finalmente, la Sra. Nelly Castro quedó la décima con un 7,94. El profesor Ferré señala 

que muchos PSI con muy buenas calificaciones no hacen bien lo exigido por la 

aplicación, lo cual produce distorsiones. 

La profesora Rodríguez García señala que este informe es competencia del Departamento 

y que no es vinculante, por lo que el Rectorado puede decidir. 

Los profesores Ferré Olivé, López Medina y López Barba manifiestan, además de las 

cautelas que se tomaron al emitir el informe, que el escrito del Vicerrectorado es 

discrecional, ya que no justifica la desestimación 

Las profesoras López Medina, Rodríguez García y López Barba señalan que hay que 

dejar constancia de nuestra perplejidad ante la desestimación del informe, queriendo 

conocer los motivos que han llevado a tal resolución. 

El profesor Ferré Olivé manifiesta que, debido a no actualizarse las bolsas, se acaba por 

llamar a los últimos de la bolsa, lo cual implica que se contrate como PSI a personas que 

no cuentan con un buen expediente académico. 

La profesora Rodríguez García manifiesta que en relación con el Área de Derecho 

Mercantil, se tiene una bolsa, pero que la misma no se ha publicado, lo cual supone un 

atraso. Dicha profesora solicita que se pida que terminen los procedimientos. 

El profesor Ferré manifiesta que no tiene sentido que no se resuelvan, ya que pueden 

surgir bajas inesperadas u otras situaciones. 

La Directora del Departamento hará un informe en estos términos, ya que no tenemos 

culpa de la situación actual y, por consiguiente, no debemos pagar las consecuencias.       

  

7. Asuntos de trámite: 

No hay ningún asunto de trámite. No obstante, la profesora Gloria Puy señala que ha 

pedido una estancia de docencia en California. 

Se aprueba. 

 

8. Ruegos y preguntas: 



La Directora del Departamento manifiesta que el cierre de las Actas de diciembre se hizo 

bien y solicita que si algún profesor tiene problemas que se lo comunique, ya que en 

muchas ocasiones el profesor no tiene culpa de problemas que se producen con las 

Actas. La Directora avisa de que hay que tener cuidado con las Actas de diciembre.  

 

Se levanta la sesión a las 13:00 horas.  

 

 

 

 

                                                                                                                         Vº Bueno 

                                                    

 

 

Hilda Aguilar Grieder                                                                   Aurora López Medina  

Secretaria del Departamento                                                  Directora del Departamento 


