
 

ACTA DEL CONSEJO DEL DEPARTAMENTO THEODOR MOMMSEN 

(22 DE ENERO DE 2019) 

 

 

El 22 de enero de 2019 a las 9:15 horas (en primera convocatoria) y a las 9:30 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, Núñez Paz, Ruiz Albert, 

Torres Muñoz, Arroyo Alfonso, Noguera Nebot, Moncayo Hormigo, además de la 

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

profesora Hilda Aguilar Grieder, así como el representante de los becarios investigadores 

Jose Luis Martos Moreno. Del mismo modo, asiste el alumno Adrián Peterson Guzmán 

en representación del alumnado. Se excusan los profesores Bogarín Díaz, Conde 

Naranjo, Díaz Gómez y Petit Calvo. 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. Lectura y aprobación del Acta del Consejo anterior, que se adjunta a esta 

convocatoria: 

El Acta, de 10 de julio de 2018, ha sido remitida a todos los miembros del Consejo del 

Departamento y, al no haber observaciones al respecto (salvo la subsanación del nombre 

de la profesora Arroyo Alfonso), 

se aprueba. 

 

 

2. Informe de la Directora: 

La Directora del Departamento señala que, tras el último Consejo de julio de 2018, tuvo 

que cerrar el POA con todos los Anexos y cambios de Anexos solicitados por las distintas 

Áreas del Departamento, lo que ha hecho muy dificultoso el cierre. Hubo ajustes en 

junio de Mercantil, Penal y Civil. Se han requerido numerosos datos para proceder a 

contratar a los PSI (horarios, calendarios…)  

Y, por último, la Directora del Departamento señala que las guías docentes se 

entregaron todas menos una en la fecha exigida, y ya están subidas en la 

correspondiente plataforma.    

La Directora del Departamento recalca que ha habido numerosos problemas derivados 

de la gestión de las facturas, pero que tienen intención de solucionarlos. De hecho, 

existen numerosas complicaciones derivadas del nuevo sistema, que ocasiona que a un 

proveedor no se le pueda encargar un pedido por un importe superior a 15.000 euros. 

Según el profesor Ferrer, los problemas se acrecientan al final del año. La Directora 

informa que ha quedado un pequeño remanente. 

 



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

delegada: 

La Comisión permanente del Departamento aprobó, el 19 de septiembre de 20018, la 

concesión al profesor Carlos Petit de licencia para permanecer en la Universidad de Sao 

Paulo (Brasil), desde el 2 al 29 de septiembre (el Departamento emitió un informe 

favorable para prorrogar su estancia); así como la solicitud de una nueva plaza de PSI 

para el Área de Derecho Penal por la renuncia del Dr. Víctor Macías. 

Del mismo modo, se aprobó por Comisión permanente, el 29 de octubre de 2018, la 

concesión al profesor Francisco José León Sanz, de la comisión de servicios solicitada al 

Departamento, para el periodo desde el 1 de febrero de 2019 hasta el 31 de enero de 

2020, en la Universidad Autónoma de Madrid. El Área de Derecho Mercantil ha 

manifestado su conformidad a la referida comisión de servicios, ya que la carga docente 

que corresponde al profesor León para el curso 2018/2019 se habrá impartido 

prácticamente en su totalidad en la fecha de comienzo de la comisión de servicios, el 1 

de febrero de 2019, el profesor León Sanz tiene la mayor parte de la docencia en el 

primer semestre y las clases en dicho semestre terminan el 25 de enero de 2019. La 

carga docente que queda pendiente por la comisión de servicios del susodicho profesor 

será asumida por los profesores del Área de Derecho Mercantil.    

El 29 de octubre de 2018, la Comisión permanente otorgó, asimismo, el visto bueno para 

tramitar los nombramientos como colaboradores honorarios a D. Víctor Macías (a 

solicitud del Área de Derecho Penal) y a Dña. Alicia Saavedra (a petición del Área de 

Historia del Derecho). Víctor Macías ha sido hasta hace muy poco profesor de la casa, y 

Alicia Saavedra-Bazaga fue, en su día, alumna de la Facultad, obtuvo una beca Talentia 

y está concluyendo su Doctorado en el Instituto de Derecho Europeo de Florencia 

(habiéndose adjuntado su currículum vitae). 

El 15 de noviembre de 2018 se aprueba, por Comisión permanente, la propuesta de la 

Directora del Departamento de ratificar los Tribunales cualificados de evaluación para 

las Áreas y asignaturas tal como se configuraron en 2016 (sustituyendo al profesor 

Ángel Sánchez por la profesora Marta Ortiz). Del mismo modo, se aprobó la lista que se 

adjuntó de tribunales cualificados por Áreas, entendiendo que lo serán para la 

evaluación, en su caso, de las asignaturas adscritas a las Áreas correspondientes.   

 

 

4. Aprobación, si procede, de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2018: 

La Directora del Departamento informa que ha habido una reserva de dinero, en el Área 

de Derecho Procesal, por previsión de un Congreso que finalmente no se realizó y no se 

pudo gastar en Biblioteca. 

La Directora del Departamento pedirá una gestión de la “Central de Compras”. 

La liquidación del presupuesto del ejercicio 2018  

Se aprueba. 

 

 

 



5. Aprobación, si procede, de la distribución del presupuesto para el ejercicio 2019:  

Se comunica la distribución por Capítulos presupuestarios que se propone para el 

ejercicio 2019, siguiendo los mismos criterios que el año anterior. En cualquier caso, la 

Directora del Departamento señala que ha habido un descenso en el presupuesto de 

aproximadamente 200 euros. 

La distribución del presupuesto entre las nueve Áreas del Departamento se hace, como 

en años anteriores, una cantidad fija por Área, y otra teniendo en cuenta el número de 

profesores de cada Área y su dedicación (a tiempo completo o parcial). 

Se acompaña Anexo.  

Se aprueban. 

6. Adhesión del Departamento a la solicitud de las Áreas de Derecho Mercantil de 

las Universidades andaluzas para elevar a la Junta de Andalucía la petición de la 

Medalla de Andalucía a título póstumo al Prof. D. Manuel Olivencia:  

Este punto del orden del día tiene su origen en un grupo de discípulos del profesor 

Olivencia que solicitan, a sus respectivas Universidades que éstas propongan la 

concesión, de la Medalla de Andalucía, a la Junta de Andalucía. Se hace un escrito, en el 

seno del Departamento, e informamos a la Junta de Centro de la Facultad. 

Se informa sobre el punto del orden del día, pero no se toma acuerdo por falta del 

documento que sería necesario. De este modo, se toma el acuerdo en el Departamento 

de esperar a que llegue el documento al que adherirse. 

Se retira el punto del orden del día a petición del profesor Torres.  

 

7. Elección de representante en la Comisión de TFG: 

El profesor Ferrer pone de manifiesto que estamos teniendo una “lluvia de TFG”. Ya 

tenemos matriculados, para el TFG, a 78 alumnos/-as, cuando originariamente eran 36. 

La idea es doblar el número de trabajos previamente asignados. Es el boom de pasar de 

una forma de matriculación a otra. 

Lo mismo ocurre con las prácticas externas, originado por la problemática de la 

seguridad social. Ello provoca que vayan a disminuir drásticamente las prácticas, ya que 

la Universidad no puede asumir ese coste de la seguridad social y los despachos de 

abogados tampoco lo van a querer asumir; lo cual, según el profesor Ferrer, podría 

ocasionar que nos quedásemos sin prácticas. 

El profesor Noguera Nebot comenta la situación de los TFG en la Facultad de Ciencias 

del Trabajo. 

La profesora Arroyo Alfonso pide que se tenga en cuenta, a la hora de asignar más TFG, 

a los profesores que asumen la dirección de TFG en otras Facultades. 

Se recuerda que los PSI no pueden asumir la dirección de los TFG, aunque sí las 

restantes figuras contractuales. 

El Departamento propone al profesor Díaz Gómez como representante en la Comisión de 

TFG  

Se aprueba. 



8. Asuntos de trámite: 

No hay ningún asunto de trámite. 

9. Ruegos y preguntas: 

El Decano de la Facultad de Derecho ha hablado, en relación con los TFG, sobre la 

necesidad de unificar, dentro de lo que permite la normativa de la Facultad, que otorga 

un amplio margen de maniobra.  

 

Se levanta la sesión a las 10.30 horas.  

 

 

 

 

                                                                                                                         Vº Bueno 

                                                    

 

 

Hilda Aguilar Grieder                                                                   Aurora López Medina  

Secretaria del Departamento                                                  Directora del Departamento 


