
ACTA DEL CONSEJO DE 23 DE JUNIO DE 2016 (MODIFICADA Y 

APROBADA POR CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE 29 DE 

NOVIEMBRE DE 2016) 

 

Reunido en el Seminario 5 de la Facultad de Derecho, el 23 de junio de 2016 

a las 11.30, el Consejo del Departamento “Theodor Mommsen” tal como 

quedó constituido por su acuerdo de creación; asistiendo, los profesores Juan 

J. Mora Molina, Juan Carlos Ferré Olivé, Felipe del Pino Toscano, Sonia 

Rodriguez Sánchez, Enrique Anarte Borrallo, Manuel Jesús Díaz Gómez, 

Hilda Aguilar Grieder, Ana M. Moncayo Hormigo, Elena López Barba, la 

Directora del Departamento Aurora Mª López Medina y Miguel Angel Ruiz 

Albert; D. José Luis Martos Moreno, becario FPI, y los estudiantes Adrain 

Peterson Guzmán y Elena Bravo Antelo y excusándose los profesores 

Noguera, Petit, Conde, Torres, Bogarín, Nuñez Paz y la profesora Gloria 

Puy  se comienza la sesión en la que se tratan los temas y se acuerdan las 

decisiones que constan en este acta.  

Como cuestión previa la Sra. Directora designa al Prof.Miguel Angel Ruíz 

Albert para que actúe como secretario accidental y elabore el acta de la 

reunión, ante la ausencia del Prof. Conde. 

 

1. Informe de la Sra Directora del Departamento 

 

En primer lugar pide excusas por su desconocimiento del manejo del 

Departamento y los fallos que pueda cometer. Informa que tomó 

posesión del cargo el 3 de mayo de 2016. En un primer momento 

propuso a la Dra. Hilda Aguilar para que asumiera la secretaria, pero 

por cuestiones personales finalmente decidió no aceptar el cargo. A 

raíz de esto se le propuso al Dr. Esteban Conde que unos días después 

tomó posesión. Precisamente como tenía un compromiso contraído 

con anterioridad a este nombramiento, que no esperaba, es por lo que 

se incorporará la semana que viene a las tareas de su cargo 

(elaboración de actas, custodia de las mismas, gestión económica: 

control de gastos) y no hoy como hubiera sido deseable. 

 

La Directora informa que ha mantenido desde su toma de posesión 

una reunión con el Sr. Gerente donde se le ha explicado la situación 

económica actual de los departamentos ante la reducción del número 

de éstos, de 32 ahora pasan a ser 23 en la Universidad. De momento 

no se van a cambiar los criterios de distribución del presupuesto entre 

Departamentos, seguirá siendo el tradicional que reserva un lineal por 

departamento (un 30 %) y reparto del resto en función del  profesorado 

y alumnos ECTS (no persona física sino matriculados según el número 

de matrícula). El presupuesto  finalmente asignado fue de 17.638 



euros, aunque 974 euros están retenidos para el teléfono. Se nos habla 

de una financiación adicional condicionada al cumplimiento de los 

contratos programa (90 % de probabilidades de recibirla): 1.171 euros 

El presupuesto ordinario es de 15.474 euros, esto es con lo que 

contamos efectivamente. Los gastos realizados hasta el momento se 

cargan a la cantidad ya recibida hasta la fecha de creación del nuevo 

Departamento. 

 

El Sr. Gerente trató también del tema del apoyo administrativo a los 

Departamentos. Se crean unidad de apoyo a los Departamentos de 

carácter general para todos los Departamentos jurídicos de RR LL y 

Derecho. La sede estará donde la conocemos en la Facultad de 

Derecho y el personal será el que actualmente realiza estas funciones. 

Afecta al tema económico pues la creación de esta unidad conlleva 

dotarla de su propio presupuesto de modo que los gastos de esta 

Unidad no serán entonces gastos del Departamento. No está publicada 

la RPT y esas unidades no se pueden crear hasta que ésta se publique. 

De modo que las gestiones hasta el arranque del nuevo curso las hará 

en nuestro caso la Sra. Otilia Mojarro.  

 

Informa también que el Sr. Rector ha solicitado reunirse  con los 

miembros de este Departamento. Se ha fijado  la fecha del 29 de junio, 

probablemente a las 12:30. La Sra Directora mandará recordatorio con 

hora exacta y lugar de la reunión. 

 

Se han ido solicitando datos del Plan de Organización Académica 

(POA) y el viernes pasado ya llegaron los documentos sobre los que 

hay que trabajar: en concreto los de dedicación y carga docente. La 

novedad es que el  Máster de Asesoría Jurídica de la Empresa ya se ha 

incorporado a este plan. La Sra. Directora mandó un cuadro 

provisional con base en el del año anterior y luego el documento del 

Vicerrectorado.  

La Directora de profesorado se ha reunido con los Directores de 

Departamento para explicar la forma en la que se completará a partir 

de ahora el POA. Los profesores entregarán los datos de sus encargos 

docentes a la administrativa que será la encargada de subirla a la 

aplicación informática. Una vez esté todo en esta aplicación se 

imprimirá y firmará. A fecha de hoy no se pueden todavía introducir 

los datos en la aplicación. La propuesta no obstante es aprobar ya el 

POA del Departamento y empezar a introducir datos en la aplicación 

para hacerlo durante julio. Como habrá cambios la idea es que antes 

del 15 ó 20 de septiembre tengamos la fotografía definitiva de cómo 

queda el curso . Luego, a partir de la fecha en que se firme con el visto 



bueno de la Directora, la hoja de la dedicación docente de los 

profesores, cualquier otro cambio deberá tramitarse como un cambio 

con todas sus formalidades.  

 

Se informa de la necesidad de elaborar un nuevo reglamento del 

Departamento, que habrá que aprobar para que pueda ponerse en 

marcha durante el curso próximo.  

 

Al ofrecerse  la Directora a responder a las preguntas de los asistentes, 

la Profrª Aguilar pregunta si hay errores en los números de alumnos 

que nos han enviado. La Directora recuerda que los cálculos que se 

hacen en ordenación académica se hacen en función de créditos y no 

de número real de alumnos. A lo que el Prof. Díaz contesta que eso no 

está aprobado en POD, que se trata de un concepto económico 

aprobado en criterios de POD o POA de otros años y no en este POD.  

La Directora apunta que ese es el criterio de cómputo de alumnos que 

sigue la Junta de Andalucía para la financiación de las Universidades. 

El Prof. Díaz manifiesta su disconformidad con este criterio y con su 

aplicación a la elaboración del POA. A petición del Prof. Díaz se 

solicitará el cálculo del número real de alumnos para en su caso 

manifestar la diferencia entre los números reales de alumnos en cada 

grupo y los que se computan. 

 

2. Aprobación del reparto del presupuesto 2016 por áreas, así como por 

conceptos económicos 

 

 

Partiendo del presupuesto asignado se propone en primer lugar un 

reparto de 9 áreas más una previsión de gasto de secretaría, siguiendo 

los criterios que hasta el curso pasado ha seguido el Departamento 

“Theodor Mommsen”, esto es un fijo por área  (más la Secretaria) que 

supone la distribución del 50 % del presupuesto y distrbuir el resto en 

función del número y la dedicación del profesorado de cada área. 

 

El Prof. Díaz crítica esta distribución en tanto le perjudica. En este 

punto toma la palabra la Profrª. Sonia Rodríguez para recordar que ya 

en su momento se planteó hacer una distribución en cantidades fijas a 

cada área del 30 % y no del 50 % . Plantea que se puede hacer ahora 

esta modificación, de modo que la catidad que se distribuya por igual 

entre todas las áreas suponga el 30 % y el 70 % restante del 

presupuesto se distribuya en función del número de profesores del 

Area. El Prof Díaz, insiste en que hay áreas más importantes que otras.  



Pero tras la intervención del Prof. Anarte y otros la Directora propone 

la votación de la propuesta indicada por la Profrª Sonia Rodriguez, tras 

hacer algunas simulaciones sobre lo que supondría en números reales. 

Se pasa a votar y con 9 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención se 

aprueba la distribución del presupuesto siguiente: 

30 % de la cantidad total, a dividir por igual entre las 9 áreas y la 

Secretaria 

70 % de la cantidad total de presupuesto, a dividir entre las áreas según 

el número de profesores a tiempo completo con los que cuente. 

Sumando dos profesores a tiempo parcial lo que uno a completo. 

 

 

3. Aprobación del POA 2016-2017 

 

La Directora informa que se enviaron ayer las deficiencias que se han 

encontrado en los datos de POA enviados. Por lo demás se han 

comunicado los encargos docentes y queda pendiente de los ajustes de 

cada una de las áreas. Se aprueba de forma general lo que tenemos 

hasta el momento, en orden a renovar las plazas de los contratados de 

Civil, Procesal, Mercantil e Internacional privado y a pedir un PSI para 

el área de Penal, vinculado a cargos académicos. 

 

 

4. Aprobación baremos y afinidades de las áreas para la contratación de 

Ayudantes doctores y PSI 

 

Se aprueban de nuevo los que ya tenían las áreas del Departamento 

“Theodor Mommsen”. La Profª. Hilda Aguilar ha enviado el de 

Derecho Internacional Privado. Se instará al Prof Petit del área de 

Historia del Derecho y al Prof. Díaz del área de Derecho Civil para 

que los envíen. Se aprueban estableciendo que estos baremos que 

restan sean análogos a los ya existentes, delegando en los 

representantes de estas Areas su redacción. 

 

5. Nombramiento de representantes del Dpto en la Junta de Centro de la 

Facultad de Derecho, Facultad de CC empresariales y en su caso en 

otras Facultades en las que se nos solicita representación 

 

Se designa como representante del Departamento Theodor Mommsen 

en Junta de Facultada la Profª Hilda Aguilar. En la Junta de Facultad 

de la de CC. Empresariales y Turismo al Prof. Manuel R. Torres. Ad 

cautelam quedan designadas las profesoras GloriaPuy para la Facultad 

de Relaciones Laborales y  



Soledad Arroyo para las de  Trabajo Social y Experimentales, si se nos 

requiriese enviar representante. 

 

6. Nombramiento de miembros de las Comisiones del Departamento y 

de la Facultad: 

 

La Directora fue dando lectura a la composición de las diferentes 

Comisiones tanto del Departamento como de la Facultad a fin de 

completar los nombramientos de los miembros de todas. Las 

Comisiones finalmente quedan tal como en el anexo al presente acta 

se establece. 

 

Tribunales de Compensación:  Representante del departamento el 

Prof. Felipe del Pino. 

 

Comisión de Contratación:  como ya estaban, completando para que 

siempre sean dos miembros por área 

• Procesal: el Prof. Ferré sustituye al Prof. Gómez del Castillo 

• Internacional Privado: Profª Hilda Aguilar y  Profª Aurora 

López 

• Civil: Prof.Jesús Díaz y Profª Elena López Barba  

• Historia: Prof. Petit y Prof. Esteban Conde 

 

Tribunales Cualificados: 

• En Derecho Procesal, el Prof. Ferré sustituye a Gómez del 

Castillo 

• En Derecho Internacional privado sería Ana Moncayo, Hilda 

Aguilar y Sonia Rodríguez (suplentes:  Jesús Díaz, Elena López 

Barba y Mariola Galdón) 

 

Comisión Permanente: 

De momento, y en espera de la regulación del Reglamento que ha de 

elaborarse se entiende que esté formada por todos los responsables de 

las áreas y por la Directora, esto es por la Profª López Medina, Sonia 

Rodriguez e Hilda Aguilar y los profesores Felipe del Pino, Petit, 

Ferre, Díaz, Ruíz Albert, Mora y Bogarín. 

 

Comisión de contratación y valoración. 

El Prof.  Ferré sustituye al Prof. Gómez del Castillo. Para Derecho 

Civil, Historia e Internacional Privado se aprueba que sean los mismos 

designados para la otra comisión de contratación 

 

Comisión para elaborar el Reglamento.  



Se aprueba que esté formada por los profesores Jesús Bogarín y Felipe 

del Pino, además de por el Secretario y la Directora del Departamento. 

 

7. Solicitud de licencia superior a 15 días de los Profesores Petit y López 

Medina 

Se aprueba conceder las licencias solicitadas por motivos de 

investigación al Prof. Carlos Petit para que se trasladé al Archivo 

General de la Administración en Alcalá de Henares y a la Profra. 

López Medina para que realice una estancia de investigación invitada 

por el Instituto Max Planck para el estudio de la Historia del Derecho 

europeo en Frankfurt del Meno. 

 

8. Asuntos de trámite 

No hay ninguno que resolver 

 

9. Ruegos y preguntas 

 

El Prof. Ferré se refiere a la página web del Departamento y apunta la 

posibilidad de ponerla al día aprovechando la actualización que se está 

haciendo de la web de la Facultad. La Directora se compromete a pedri 

presupupesto aunque hay que esperar al final del ejercicio económico 

para comprobar si existe disponibilidad presupuestaria para hacerlo 

con garantía.  La Profª Hilda Aguilar pregunta si se va a contemplar 

en el POA, la exención de un crédito, de entre los que dispone el 

Decanato para los cargos,  para quienes son coordinadores de curso 

designados por la Junta de Facultad. En este punto el Prof. Ferré 

informa que el rectorado ha informado negativamente de esta 

posibilidad.  

 

Sin haber mas asuntos que tratar se concluye la reunión siendo las 

13.15 horas, de la que levanto el presente acta que entrego al 

Secretario del Departamento para que proceda a someterla a 

aprobación y la custodie. 
 
 
 

Esteban Conde Naranjo 

Secretario del Departamento                                                                       

    Vto. Bueno 

 

 

Directora del Departamento. 

Fdo. Aurora M. López 


