ASISTENTES
Director Dpto
García Blasco, Juan

ACTA (BORRADOR)
DEPARTAMENTO DERECHO DE LA
EMPRESA

Presentes
En Zaragoza, a 12 de febrero de 2010
Alcázar Ortiz, Sara
Álvarez Gimeno, Rafael
Álvarez Martínez, Joaquín
Bueso Guillén, Pedro
Carreras Manero, Olga
De Miguel Arias, Sabina
García-Cruces González, José Antonio
Hernández Sainz, Esther
Largo Gil, Rita
Lopera Castillejo, María José
Marco Arcalá, Luís Alberto
Molinos Rubio, Lucía
Monge Gil, Ángel Luis
Pardo Aznar, Pedro
Pérez Pueyo, Anunciación
Treviño Pascual, Mariano
Vallejo Dacosta, Ruth

En la Sala de Juntas de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Zaragoza, siendo las 12,00 horas
del día 12 de febrero de 2010, con la asistencia de las
personas relacionadas al margen, se reúne en sesión
extraordinaria el Consejo de Departamento de
Derecho de la Empresa, al objeto de tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación, si procede, de la Primera Fase del Plan
de Ordenación Docente 2010/11.

Secretario
González Labrada, Manuel
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BORRADOR DE ACTA DE LA REUNION DEL CONSEJO DEL DEPARTAMENTO DE DERECHO
DE LA EMPRESA

En Zaragoza, a 12 de febrero de 2010
En la Sala de Juntas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, siendo las 12,00 horas del
día 12 de febrero de 2010, con la asistencia de las personas relacionadas al margen, se reúne en sesión
extraordinaria y única convocatoria el Consejo de Departamento, presidido por el Director Dr. D. Juan García
Blasco, se trata el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación, si procede, de la Primera Fase del Plan de Ordenación Docenten2010/11.
El Director pone de relieve que esta sesión extraordinaria tiene como punto específico la aprobación de la
primera fase del P.O.D con varios objetivos: comprobar la asignación docente en relación con la docencia del
Departamento en los diferentes Centros y Áreas; informar de la renovación de profesores; la petición de
profesorado para cubrir la docencia, la transformación de de plazas y los cambios de adscripción.
Antes de dar la palabra a los coordinadores de Área para conocimiento del Consejo, quiere dejar
constancia en el acta el agradecimiento del intenso trabajo llevado a cabo por Carmen y Alejandro en la
elaboración previa e introducción de datos des esta fase del P.O.D.
Toma la palabra el profesor Joaquín Álvarez por el Área de Derecho Financiero y pone de relieve que los
datos del P.O.D. son correctos e informan favorablemente las renovaciones de los profesores adscritos a la
Facultad de Derecho y a Teruel y no hay petición de plazas en esta primera fase. Informa de las solicitudes de dos
Cátedras por el procedimiento de promoción cuya tramitación se lleva por otra vía.
El profesor García-Cruces por el Área de Derecho mercantil, toma la palabra y pone de manifiesto que
actúa por delegación del profesor Quintana (en este punto el Director interviene e informa que el profesor Ignacio
Quintana está de baja por enfermedad) y la profesora Zubiri, que ha elaborado el P.O.D., está en clase y excusa
su asistencia. El profesor García-Cruces pone de relieve la incidencia del nuevo grado en Económicas y los
desajustes en el P.O.D. ya que hay déficit de profesorado en un centro y un pequeño superávit en otros. Propone
la renovación del profesorado contratado, una plaza nueva de asociado TP 3 para atender las necesidades
docentes en Económicas y el cambio de adscripción del profesor Seoane de la Facultad de Ciencias Sociales y del
Trabajo a la Facultad de Económicas
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El profesor Pedro Pardo considera que, en relación con el cambio de adscripción, técnicamente se debería
amortizar una plaza y sacar a concurso la plaza nueva.
El Director agradece a la profesora Zubiri y al profesor García-Cruces su labor y aprovecha para dar la
bienvenida al profesor Monge por su incorporación al Departamento.
Por el Área de Derecho del Trabajo el Director pone de manifiesto el informe favorable para la renovación
de todos los profesores contratados y en relación con la Facultad de Derecho la petición de dos profesores
asociados (TP6 y TP4) para cubrir, respectivamente, la renuncia de la profesora Alcázar y la reducción docente
del profesor De Val cubiertas en la actualidad por urgencia. Seguidamente da la palabra al Secretario para que
informe del resto del P.O. D. del Área. En la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel se solicitan 3
Asociados TP4, una que sale a concurso por finalización de contrato y necesidades docentes y dos que están
cubiertas por urgencia. En Empresariales de Huesca se solicita una plaza TP6 para cubrir la renuncia de Jacinto
Lorea. Por último, en la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo se solicitan dos plazas de profesor Asociado
TP6, una por necesidades del nuevo Grado de Relaciones Laborales y otra para cubrir la vacante ocupada en la
actualidad por urgencia y un TP4 para cubrir la vacante por renuncia de Leonardo Oro. También se solicita la
promoción de la profesora Caridad López Sánchez de Ayudante Doctor a Prof. Contratado Doctor y se propone el
siguiente tribunal
Presidente titular: Dr. Juan García Blasco
Vocales titulares: Dra. Carolina Martínez Moreno
Dr. Juan Gorelli Hernández
Dr. Joaquín García Murcia
Secretaria titular: Dra. María José Lopera Castillejo

Presidente suplente: Dr. Antonio Sempere Navarro
Vocales suplentes: Dra. María Nieves Moreno Vida
Dra. Sofía Olarte Encabo
Dra. Carolina Gala Durán
Secretario Suplente: Dr. Ángel De Val Tena
Se aprueba por asentimiento la primera Fase del Plan de Ordenación Docente.
Se levanta la sesión a las 12:50 horas.
Vº Bº

El Director del Departamento

El Secretario
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Fdo: D. Juan García Blasco

Fdo: D. Manuel González Labrada

4

