ASISTENTES
Director Dpto
García Blasco, Juan

ACTA (BORRADOR)
DEPARTAMENTO DERECHO DE LA
EMPRESA

Presentes
En Zaragoza, a 16 de diciembre de 2008
Álvarez Martínez, Joaquín
Bueso Guillén, Pedro
García Gómez, Antonio
Largo Gil, Rita
Lopera Castillejo, María José
López Sanchez, Caridad
Marco Arcalá, Luís Alberto
Nasarre Sarmiento, José María
Nicolás Bernad, Alberto
Ortiz de Solórzano Aurusa, Camino
Palá Laguna, Reyes
Pardo Aznar, Pedro
Pedrosa Alquézar, Sonia
Pérez Pueyo, Anunciación
Rico Letosa, Sara
Val Arnal, José Jesús de
Val Tena, Ángel de
Zubiri de Salinas, M.
Secretario
González Labrada, Manuel

En La Sala de Juntas de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Zaragoza, siendo las 13,00 horas
del día 16 de dicembre de 2008, 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.
2. Informe del Director.
3. Ratificación de acuerdos, si procede, de la
Comisión Permanente.
4. Asuntos de trámite.
5. Ruegos y preguntas.
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BORRADOR DE ACTA DE LA REUNION DEL CONSEJO DEL DEPARTAMENTO DE DERECHO
DE LA EMPRESA

En Zaragoza, a 16 de diciembre de 2008
En la Sala de Juntas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, siendo las 13,00 horas del
día 16 de diciembre de 2008, con la asistencia de las personas relacionadas al margen, se reúne en segunda
convocatoria el Consejo de Departamento, presidido por el Director Dr. D. Juan García Blasco, que inicia la
sesión, y se trata el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
Se aprueba por asentimiento el acta de la sesión del Consejo del Departamento de fecha 1 de julio de 2008.
2. Informe del Director.
El Director informa de la aprobación por la Junta de Facultad del “Master de Especialización e
Investigación en Derecho” en el que se incorporan asignaturas de Derecho de la Empresa cuyos contenidos ha
coordinado eficazmente la profesora Rita Largo y el próximo curso se asignará la docencia.
El Director felicita a la profesora Largo Gil por su acreditación como Catedrática y a los miembros del
Departamento elegidos al Claustro de la Universidad. También informa que en el Consejo de Gobierno de
mañana se aprobarán las promociones a catedrático en las convocatorias próximas de enero y junio
En relación con el presupuesto del Departamento da la palabra al Secretario que informa del grado de
ejecución presupuestaria a la fecha, cuyos ingresos ascienden a 86.115,74, € procedentes de los ingresos
ordinarios y de los ingresos extraordinarios y las actividades extraordinarias, subvenciones y otros ingresos. En el
estado de gastos se han ejecutado 85.208, 38 €. Si bien, quedan pendientes algunos cargos internos, por lo que, en
su momento, se traerá al correspondiente Consejo el cierre de cuentas.
El Director agradece al profesor García-Cruces la asignación de un ingreso extraordinario de 1.320 € al
Departamento.
(Se ausenta la profesora Ortiz de Solórzano)

3. Ratificación de acuerdos, si procede, de la Comisión Permanente
En la Comisión Permanente del día 29 de octubre de 2008 se alcanzaron los siguientes acuerdos:
Primero: Se acuerda por unanimidad proponer tres asignaturas con 10 créditos cada una para el “Master
de especialización y técnicas de investigación en Derecho”

2

Segundo: Como asuntos de trámite, se acuerda por unanimidad no efectuar ninguna propuesta para el
Premio Extraordinario de Doctorado. También se acuerda por unanimidad dar traslado al coordinador del Área de
Derecho Mercantil y, en su caso, que el Director del Departamento responda al escrito dirigido por la profesora
Palá sobre la asignación de 30 horas de docencia en el Practicum.
Y en la Comisión Permanente del día 28 de noviembre de 2008 se alcanzó el acuerdo siguiente:
Único: Se acuerda por unanimidad admitir a trámite la Tesis doctoral “Aspectos laborales del régimen
jurídico de la transmisión de la empresa en el concurso” de Dª. Camino Ortiz de Solórzano y el nombramiento de
Tribunal Tesis Doctoral
Presidente
Antonio Vicente Sempere Navarro
Secretario
Ángel Luís de Val Tena
Vocales
José Luís Monereo Pérez
Maria Nieves Moreno Vida
José Antonio García-Cruces González
Suplentes
Miguel Cardenal Carro
Sofía Olarte Encabo
La profesora Lopera manifiesta su disconformidad con el acuerdo adoptado por la Comisión Permanente
de 28 de noviembre y expresamente hace constar los motivos de la misma, sobre la adopción del acuerdo por
unanimidad y la composición del tribunal, que se incluyen como anexo a la presente acta.
El Secretario informa que únicamente se publican los acuerdos y no el acta de la sesión permanente y que
el acuerdo fue alcanzado por los miembros de la Comisión Permanente presentes en el momento de la votación.
La profesora Palá manifiesta que haya más transparencia respecto de los acuerdos de la Comisión
Permanente.
El Secretario informa que los acuerdos se publican en la página web del Departamento.
Tras varias intervenciones, sobre el modo en que se publican dichos acuerdos, el profesor Antonio García
propone que se remita un correo electrónico comunicando que se cuelgan en la página web los acuerdos
aprobados por la Comisión Permanente.
Sometidos a ratificación los acuerdos adoptados por la Comisión Permanente en las sesiones de 29 de
octubre de 2008 y 28 de noviembre de 2008, se ratifican por mayoría con la citada oposición de la profesora
Lopera en los términos recogidos en su escrito.
Los acuerdos se incorporan como anexo al acta.

4. Asuntos de trámite.
Se trae al Consejo la aprobación, si procede, del traslado de expediente y acceso al periodo de realización
de la tesis, así como la aprobación del proyecto de tesis de D. José Rodríguez Parejo titulado “Las situaciones de
crisis y finalización de la actividad en la empresa, disolución, liquidación y concurso, y su repercusión en los
contratos de trabajo. Análisis y recopilación jurisprudencial” y la asignación de su dirección al Dr. De Val Tena.
Se aprueba por asentimiento
5. Ruegos y preguntas.
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La profesora Lopera pregunta sobre la solicitud de Informe de una dirección de tesis sobre el Servicio
Doméstico
El Director le informa que ya está evacuado el trámite
La profesora Palá formula un ruego, y que conste en acta, en relación con la modificación del POD del
profesorado, ruego que se incorpora al acta como anexo
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 14:05 horas.
Vº Bº

El Director del Departamento

El Secretario

Fdo: D. Juan García Blasco

Fdo: D. Manuel González Labrada
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