
 

ACTA DEL CONSEJO DEL DEPARTAMENTO THEODOR MOMMSEN 

(29 DE ENERO DE 2018) 

 

El 29 de enero de 2018 a las 10:15 horas (en primera convocatoria) y a las 10:30 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 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. Lectura y aprobación de las Actas de las sesiones del 17 de enero de 2017 y del 4 de 

julio de 2017: 

Las Actas han sido remitidas a todos los miembros del Consejo del Departamento y, al 

no haber observaciones al respecto. Se corrige por la Directora una errata en la de julio 

al haberse mencionado al Prof. Ferré en vez del Prof. Díaz como responsable de la 

asignatura Sistemas jurídicos de Derecho Privado. 

se aprueban. 

2. Informe de la Directora: 

Tal como pone de manifiesto la Directora del Departamento, en estos meses se ha 

procedido al cierre del POD. Tal como se señaló en la última reunión, habiéndose 

previsto que la profesora Sonia Rodríguez García tomaría posesión como Secretaria 

General de la Universidad de Huelva, se delegó el ajuste de la docencia en el Área de 

Derecho Mercantil. 

Del mismo modo, con el objeto de cubrir la docencia en el seno del Departamento, se 

abrieron las bolsas de PSI de las Áreas en las que ello era necesario. Pese a las 

complicaciones que surgieron debido a la necesidad de cumplir los plazos y de atender a 

las reclamaciones, se han impartido las clases. Únicamente, en algún caso aislado, se ha 

dejado de dar alguna clase al comenzar el curso académico, pero tales clases se han 

recuperado con posterioridad. 

En el momento de la celebración de la presente reunión, los PSI del Departamento son la 

Dra. Marta Ortiz y el Dr. Victor Macías, contratados a la vista de los cargos de los 

profesores Sonia Rodríguez y Juan Carlos Ferre, y Miguel Ángel Ruiz y Ana Moncayo, 

que ocupan plazas reservadas en la RPT a profesores asociados y que en breve está 

prevista su regularización. Y, para el primer semestre, se ha contratado a una persona 

para ocupar el lugar del Dr. Ángel Sánchez, en excedencia por servicios especiales, y a 

Dña. Francisca  Roldán para completar la docencia que no puede asumir en la Facultad 



de Empresariales y turismo, el profesor Óscar López como consecuencia de ostentar el 

cargo de Vicedecano de calidad. 

La Directora del Departamento informa en la presente reunión sobre la renovación de las 

comisiones de evaluación. Se hizo una propuesta que se elevó a la Junta de Facultad, la 

cual se aprobó. Por otra parte informa que tras las convocatorias de exámenes de 

septiembre se ha reunido en dos ocasiones la Comisión de docencia Pese a que se 

solicitaron dos reclamaciones, no pasaron a la siguiente fase comisión como 

consecuencia de haber  quedado resueltas. 

Por otro lado, la web del Departamento ya está disponible. En el presente momento, se 

puede acceder a ella desde la web de la Facultad; resultando más difícil la conexión 

desde la página web de la propia Universidad. Se está tratando de solucionar dicha 

complicación. 

Al margen de lo señalado, se han celebrado dos reuniones que afectan al Departamento. 

La profesora López Medina asistió a la reunión de presentación de la nueva Vicerrectora 

de Ordenación Académica (Beatriz Aranda), con la cual trató el tema de las plazas del 

Departamento. La profesora Aguilar Grieder asistió, en nombre de la Directora del 

Departamento, a la reunión de presupuestos, a la que acudieron los Directores de los 

Departamentos, la Rectora, así como el Gerente de la Universidad. En la reunión del 

Consejo informé sobre la susodicha reunión de presupuestos, en la cual se trató el tema 

de la intención de modificar el criterio de reparto del presupuesto de la Universidad 

entre los diferentes Departamentos. En todo caso, se manifestó el deseo de celebrar en 

unos meses otra reunión para concretar los criterios de reparto. 

En otro orden de cosas, se ha requerido a los estudiantes, a principios de noviembre, 

que designen representantes para el Consejo de Departamento. Pese a ello, no hemos 

tenido respuesta, pero sí acuse de recibo de la referida comunicación. Mientras que no 

se elijan nuevos representantes, se convocará a aquellos que lo eran y que siguen siendo 

alumnos/-as de esta Facultad. 

Y, por último, la Directora ha puesto de manifiesto que algunos profesores no han 

presentado la ficha de las asignaturas. Se ha hecho el correspondiente requerimiento a 

los docentes de las señaladas asignaturas, que suelen ser compartidas.            

 

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

El 10 de marzo de 2017 se dio el visto bueno del Departamento a la solicitud del Área de 

Derecho Civil para cubrir la baja del profesor Arellano, aumentado la docencia de la 

Profrª Dra. María José Ruiz.;  

El 9 de mayo de 2017 se concedió  el visto bueno del Departamento preceptivo para la 

obtención de una ayuda de Extensión Universitaria, al Ciclo de Conferencias sobre 

Historia y patrimonio a realizar durante el verano de 2017 en Villablanca, y que 

solicitaba el profesor Jesús Díaz. 

Estas decisiones no se contemplaron en el Consejo de Departamento celebrado en julio 

por haber sido este extraordinario. 

Más tarde  la Comisión permanente ser reunió en sesiones virtuales y : 



El 5 de octubre de 2017 se solicitó la puesta en marcha del concurso para cubrir la 

cátedra Derecho Penal aprobada por el Departamento hace años cuando el Prof. Nuñez 

Paz obtuvo su acreditación como catedrático. 

También se llevó en esa ocasión a Comisión Permanente lo relativo a los Tribunales 

cualificados de las asignaturas. En este caso era una mera consulta para proponerlos 

toda vez que esos tribunales los nombra la Junta de Facultad. 

El 31 de octubre de 2017 aprobó por la Comisión Permanente el permiso de Comisión de 

servicios solicitado por el profesor Carlos Petit Calvo para una estancia de investigación 

de tres semanas 

La Directora del Departamento señala que no dejará de informar de las Comisiones 

Permanentes, que se celebren, a los demás miembros del Departamento.   

4. Cierre del presupuesto del 2017: 

La Directora del Departamento informa que se han dejado de ejecutar 4.349,62 euros, y 

habría que tomar medidas para que esto no vuelva a pasar. Por esta razón, propone que 

el día que desde Gerencia se nos comunique la fecha prevista del cierre del presupuesto, 

en octubre, y tras avisar a las áreas, la Directora convocará una reunión con los 

responsables de éstas para concluir la ejecución del presupuesto, ordenando 

adquisiciones de interés común, arbitrando  acuerdos entre las Áreas,etc.. Hay que 

recordar que aunque se ha aprobado respetar la autonomía de las áreas para ejecutar el 

presupuesto que proporcionalmente le corresponde, a efectos contables el Departamento 

es una sola unidad de gasto. 

Se aprueba. 

 

5. Distribución del presupuesto asignado al Departamento para el ejercicio 2018 entre 

las áreas y aprobación del reparto presupuestario por aplicaciones económicas:  

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

ejercicio 2018, siguiendo los mismos criterios que el año anterior. 

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

en años anteriores, teniendo en cuenta el número de profesores de cada Área y su 

dedicación. 

Se acompaña Anexo.  

Se aprueban. 

 

6. La Directora informa acerca de la situación las plazas de Asociados en las Áreas de 

Derecho Procesal y de Derecho Internacional Privado. Tras lo cual propone la delegación, 

en su caso, en la Comisión Permanente de las acciones para ejecutar la provisión de 

estas plazas: 

Se propone la transformación de la plaza de asociado de Derecho Procesal, ocupada 

actualmente por un PSI en una de Ayudante Doctor. 

Sacar a concurso la de asociado de Derecho Internacional Privado, retrasándolo lo 

máximo posible, a fin de que la PSI que la  ocupa pueda concluir el curso y evaluar a los 

alumnos  



Se aprueba. 

 

7. Aprobación de las propuestas de renovación de Colaboradores Honorarios de las 

Áreas de Derecho Civil, Derecho Eclesiástico del Estado y Filosofía del Derecho: 

Se propone la renovación de los siguientes Colaboradores Honorarios: Daniel Reyes 

Méndez (Derecho Civil), Manuel Cámara Pérez (Derecho Eclesiástico) y Carlos Aguilar 

Blanc (Filosofía del Derecho). 

Se solicita el nombramiento, como Colaborador Honorario, que presenta el Área de 

Derecho Mercantil, de D. Tomás Giménez Villanueva. El “currículum vitae” del sr. 

Giménez está a disposición de los miembros del Consejo en la Secretaría del 

Departamento. 

Se aprueba la propuesta, la cual se elevará al Vicerrectorado de Ordenación Académica. 

Se acompaña Anexo. 

Se aprueba. 

 

8. Asuntos de trámite: 

Ante la incorporación de dos becarios de la convocatoria de la Junta de Andalucía de 

iniciación a la investigación, asociados al Grupo de Investigación Von Ihering,  se solicita 

para ellos el uso del despacho del Área de Derecho Procesal, que usaba el Prof. Gómez 

del Castillo. A lo cual accede amablemente el Prof. Ruiz Albert. 

 

9. Ruegos y preguntas: 

El Decano de la Facultad de Derecho ha informado sobre ciertas cuestiones y mejoras en 

la infraestructura que pueden resultar de interés para el Departamento (nueva 

videocámara para conferencias, mejoras y cambios en el mobiliario, se van a enmarcar y 

colgar en la Facultad las orlas, etc.). 

La Directora del Departamento aprovecha para recordar que el Programa de Doctorado 

está en marcha y señala la conveniencia de encontrar colaboradores para actividades 

que se puedan desarrollar y para impartir conferencias en la Escuela de Doctorado 

(juristas con obras recientes, etc.). 

Víctor Macías manifiesta que no le llegan los mensajes de correo electrónico a su 

dirección (victor.macias@dthm.uhu.es). Se solicita que Otilia lleve a cabo la corrección y 

que lo incorpore a la lista de distribución. 

Se levanta la sesión a las 13 h.  

 

                                                                                                             Vº Bueno 

                                                    

Hilda Aguilar Grieder                                                                   Aurora López Medina  

Secretaria del Departamento                                                  Directora del Departamento 

mailto:victor.macias@dthm.uhu.es

