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AASSIISSTTEENNTTEESS  
Director Dpto (en funciones) 

Largo Gil, Rita 
 

Presentes 
 

Alcazar Ortiz, Sara 
Álvarez Alcolea, Manuel 

Álvarez Martínez, Joaquín 
Bueso Guillén, Pedro 

Carreras Manero, Olga 
De Miguel Arias, Sabina 

García Blasco, Juan 
García Gómez, Antonio 

García-Cruces González, José Antonio 
Hernández Sáinz, Esther 

Lopera Castillejo, María José 
Monge Gil, Ángel Luís 

Nasarre Sarmiento, José María 
Pardo Aznar, Pedro 

Pedrosa Alquezar, Sonia 
Pérez Pueyo, Anunciación 

Torrente Gari, Susana 
Vallejo Dacosta, Ruth 

 
Secretario (en funciones) 
González Labrada, Manuel 

 
 

 
 
  

 
 
 
 
 

ACTA (BORRADOR) 
 

DEPARTAMENTO DERECHO DE LA 
EMPRESA 

 
En Zaragoza, a 6 de mayo de 2010 

 
En la Salón de Grados de la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Zaragoza, siendo las 
13,30 horas del día 6 de mayo de 2010, 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  

 
OORRDDEENN  DDEELL  DDÍÍAA  

 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
sesión anterior. 

2. Informe del Director. 

3. Aprobación del cierre de Cuentas del ejercicio 2009 
y propuesta de distribución de la asignación 
presupuestaria de 2010. 

4. Aprobación de la propuesta del Programa de 
Doctorado del Departamento para el curso 2010-2011. 

5. Asuntos de trámite. 

6. Ruegos y preguntas. 
 
 
 

   
 



 2 

BORRADOR DE ACTA DE LA REUNION DEL CONSEJO DEL DEPARTAMENTO DE DERECHO 
DE LA EMPRESA 

 

En Zaragoza, a  6 de mayo de 2010 

En el Salón de Grados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, siendo las 13,30 horas 
del día 6 de mayo de 2010, con la asistencia de las personas relacionadas al margen, se reúne en segunda 
convocatoria el Consejo de Departamento, presidido por la Directora en funciones Dr. Dª. Rita Largo Gil, que 
comienza la sesión poniendo de manifiesto un cambio en el orden del día y se inicia con el Informe del Director. 

 

ORDEN DEL DÍA 

2. Informe del Director 

La Directora informa que en el ínterin desde la convocatoria del Consejo de Departamento se ha adoptado 
la resolución del Rector de 30 de abril de 2010 de cese del Director, profesor García Blasco y todo su equipo y 
nombra como Directora en funciones a la profesora Rita Largo Gil con el encargo de iniciar el procedimiento de 
elecciones a director de departamento, y permaneciendo el profesor González Labrada como Secretario en 
funciones hasta la toma de posesión del nuevo profesor secretario del departamento. 

Cede la palabra al profesor García Blasco, que se despide como Director de Departamento y agradece a 
todos la colaboración en el trabajo con la dirección y el equipo directivo. Y ofrece su colaboración como Decano 
y se pone a disposición de los miembros del Consejo de Departamento. 

La Directora informa del fallecimiento del profesor Santiago López Uriel que lo fue de la Facultad de 
Económicas y hace constar en acta la manifestación de condolencias a sus familiares. 

El profesor Bueso manifiesta que en relación con el nombramiento en funciones de la profesora Largo Gil 
no se respeta el Reglamento del Departamento y se reserva su derecho a impugnar la resolución del Rector y 
posteriormente la composición del Consejo. La Directora pone de manifiesto que del Reglamento del 
Departamento no se deriva la interpretación que hace el profesor Bueso. 

 

2. 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 21 de diciembre 

de 2009 con la modificación solicitada por la profesora Lopera de incorporar como anexo al acta su escrito de 22 

de diciembre de 2009 

 

3. Aprobación del cierre de Cuentas del ejercicio 2009 y propuesta de distribución de la 
asignación presupuestaria de 2010. 

La Directora cede la palabra al Secretario que informa sobre el cierre de ejercicio de 2009, que, con unos 
ingresos totales de 51.940 € y unos gastos de 53.603,98, arroja un saldo negativo. En relación con la asignación 
presupuestaria para 2010, asciende a 47.650 € y supone una reducción del 4,93 % respecto de los ingresos totales 
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del ejercicio anterior. Se propone disminuir el gasto en librería y teléfono en la misma cantidad según la 
propuesta realizada. 

Se aprueba por asentimiento el cierre de cuentas de 2009 y la propuesta de distribución de la asignación 
presupuestaria para 2010. 

4. Aprobación de la propuesta del Programa de Doctorado del Departamento para el curso 
2010-2011. 

En relación con el programa de doctorado, la Directora pone de manifiesto que el programa está en fase de 
extinción y que hay que ofertar las líneas de investigación para aquellos estudiantes que todavía están 
matriculados, Propone al Consejo mantener todas las líneas de investigación existentes y el programa sin 
docencia. 

Se aprueba por asentimiento mantener las líneas de investigación existentes y el programa sin docencia 

5. Asuntos de trámite. 

Cede la palabra al Secretario que informa de los siguientes asuntos de trámite: Solicitud de la profesora 
Reyes Palá de de licencia desde el 24 de junio hasta el 26 de julio para una estancia en la Facultad de Derecho del 
Trinity College de Dublín. 

Solicitud de proyecto de tesis doctoral del profesor Rafael Álvarez Gimeno titulado  y dirigido por el Dr. 
García Blasco. 

Hay que designar a los miembros que forman parte del tribunal del DEA y, siguiendo el criterio rotatorio 
de turno, se propone que los miembros que en la actualidad tienen la condición de suplentes pasen a ser titulares 
y que éstos pasen a ser suplentes. 

Se aprueban por asentimiento los asuntos de trámite 

6. Ruegos y preguntas. 

No hay 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 14,15 horas. 

 

Vº Bº La Directora del Departamento en funciones  El Secretario en funciones  
    

 

 

Fdo: Dª. Rita Largo Gil       Fdo: D. Manuel González Labrada 

 


