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DEPARTAMENTO DERECHO DE LA
EMPRESA
En Zaragoza, a 9 de febrero de 2007.
En el Salón de Grados de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Zaragoza, siendo
las 10:30 horas del día 9 de febrero de 2007, con
la asistencia de las personas relacionadas al
margen, se reúne en sesión ordinaria el
Consejo de Departamento de Derecho de la
Empresa, al objeto de tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de
la sesión anterior del Consejo.
2.-Aprobación de la primera fase de POD
2007/08.
3. Petición de plazas de profesorado e informe
sobre solicitudes de transformación de plazas.
Aprobación en su caso de Tribunales que habrán
de juzgar la provisión de dichas plazas.
4. Ruegos y preguntas.
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ACTA DE LA REUNION DEL CONSEJO DEL DEPARTAMENTO DE DERECHO DE LA EMPRESA

En Zaragoza, a 9 de febrero de 2007.
En el Salón de Grados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, siendo las 10:30 horas
del día 9 de febrero de 2007, con la asistencia de las personas relacionadas al margen, se reúne en segunda
convocatoria el Consejo de Departamento, presidido por el Director Dr. D. Jose Antonio García-Cruces
González, al objeto de tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesion anterior.
Se aprueba por asentimiento el acta de la anterior sesión del Consejo del Departamento de fecha 29 de noviembre
de 2006. El profesor Bueso pregunta al Equipo de Dirección si se realizó votación secreta para votar la propuesta
de Doctor honoris causa del profesor Bercovitz. El Secretario respondió que la votación fue a mano alzada.
Ningún miembro del Consejo solicitó votación secreta.
2.- Aprobación de la primera fase de POD 2007/08.
En primer lugar, la propuesta presentada por el Area de Derecho Mercantil, a través de su Coordinadora,
es la siguiente:
Con el profesorado actual resulta un déficit de 1813 horas y por lo tanto se requiere contratar nuevo
profesorado.
Se mantiene el mismo encargo de clases practicas por asignaturas del año anterior.
En segundo lugar, la propuesta presentada por el Area de Derecho del Trabajo, a través de su Coordinador,
es la siguiente:
No hay incidencias reseñables respecto al año anterior, salvo el la EUES de Zaragoza donde se considera
preciso desdoblar las practicas de dos asignaturas.
El resto del encargo docente se mantiene sin cambios y por lo tanto sigue siendo necesario contratar nuevo
profesorado para cubrir toda la docencia asignada al area.
Finalmente, la propuesta presentada por el Area de Derecho Financiero, a través de su Coordinadora, es la
siguiente:
También sin incidencias respecto al curso anterior, se mantiene la ofertas de practicas tipo 1 sin desdoblar
los grupos en las en las asignaturas troncales impartidas en la Facultad de derecho y en la EUES de Zaragoza. En
cambio, en la EUEE de Huesca y debido a la escasez de alumnos, se ha optado por modificar en encargo de
clases practicas de tipo 2, con desdoblamiento, a tipo 1 y sin desdoblar.

Se aprueba por asentimiento.
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3..- Petición de plazas de profesorado e informe sobre solicitudes de transformación de plazas.
Aprobación en su caso de Tribunales que habrán de juzgar la provisión de dichas plazas.
En atención al punto anterior, la propuesta sobre transformación y petición de plazas es la que sigue::
-

Derecho Mercantil:

-

Transformación de la plaza de colaborador que ocupa la profesora Esther Hernández Sainz a plaza de
ayudante doctor.

-

Peticiones de plazas: Un ASTP 3 horas para la Facultad de Derecho, un ASTP 4 horas para la
Facultad de Económicas, un ASTP 4 horas para la EUES de Zaragoza, un ASTP 3 horas para la
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Teruel, y dos ASTP 6 horas para la la EUEE de
Zaragoza.

-

Derecho del Trabajo:

-

Transformación de la plaza que ocupa la profesora Caridad López Sánchez a plaza de ayudante doctor

-

Peticiones de plazas: Un ASTP 6 horas para la Facultad de Derecho, una plaza de Prof. Titular, una
plaza de Ayudante Doctor, cuatro ASTP 4 horas y un ASTP 3 horas para la EUES de Zaragoza, un
Ayudante, un ASTP 3 horas, dos ASTP 4 horas y un ASTP 6 horas para la Facultad de Ciencias
Humanas y Sociales de Teruel. Asimismo se solicita la renovación del contrato de asociado del
profesor Antón Benayas.

-

Derecho Financiero:

-

En la Facultad de Derecho no hay petición de plazas nuevas. Se solicita el mantenimiento de los tres
asociados que imparten docencia en este centro, con la única salvedad de la dedicación docente de la
profesora Blanca Solans que pasaría de 6 horas a 3 horas. Por su parte para la Facultad de Ciencias
Humanas y Sociales de Teruel se solicita un plaza de ASTP 4 horas.

Se aprueba por asentimiento.

10.- Ruegos y preguntas.
No hubo

Vº Bº

El Director del Departamento

El Secretario

Fdo: D. Juan García Blasco

Fdo: D. Manuel González Labrada

3

4

