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AASSIISSTTEENNTTEESS  
Directora Departamento 
Bueno Maluenda, Cristina 

Presentes 

Alcázar Ortiz, Sara 
Álvarez Gimeno, Rafael 

Arrieta Casaus, Berta 
Bueso Guillén, Pedro 

Carreras Manero, Olga 
De Miguel Arias, Sabina 

Fau Marco, Noé 
Gallego Lanau, María 
García Blasco, Juan 

Hernández Sainz, Esther 
Jarne Muñoz, Pablo 

Joven Sanagustín, Carlos 
Largo Gil, Rita 

Lopera Castillejo, M.ª José 
López Sánchez, Caridad 
Molinos Rubio, Lucía 

Ortega Elduque, Carlos 
Pedrosa Alquézar, Sonia 

Ruiz Baña, M.ª Luisa  
Treviño Pascual, Mariano 

Urriza Arpal, Jorge 
Val Tena, Ángel L. 

Zubiri de Salinas, Mercedes 

Secretario 
Bueso Guillén, Pedro-José 

Excusan su asistencia 
Marco Arcalá, Luis Aberto 

Rico Letosa, Sara 
Varea Sanz, Mario 

ACTA 

DEPARTAMENTO DERECHO DE LA 
EMPRESA 

En Zaragoza, a 25 de octubre de 2018 

En la Sala de Juntas de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Zaragoza, 
siendo las 10,00 horas del día 25 de 
octubre de 2018, con la asistencia de las 
personas relacionadas al margen, se reúne 
en segunda convocatoria de sesión 
ordinaria el Consejo de Departamento de 
Derecho de la Empresa, al objeto de tratar 
el siguiente  

OORRDDEENN  DDEELL  DDÍÍAA  

1.- Aprobación, si procede, de los 
acuerdos de la Comisión Permanente. 
2.- Aprobación, si procede, de las 
actas de anteriores sesiones del 
Consejo. 
3.- Renovación de los miembros de la 
Comisión Permanente 
4.- Informe de la Directora 
5.- Aprobación, si procede, de la 
designación/propuesta de miembros 
de la comisión de acceso a una plaza 
de Catedrático de Universidad del 
área de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social 
6.- Aprobación, si procede, de la 
designación/propuesta de miembros 
de la comisión de acceso a una plaza 
de Titular de Universidad del área de 
Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social 
7.- Ruegos y preguntas  
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ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DEL 
DEPARTAMENTO DE DERECHO DE LA EMPRESA 

En Zaragoza, a 25 de octubre de 2018 

En la Sala de Juntas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, siendo 
las 10:00 horas del día 25 de octubre de 2018, con la asistencia de las personas 
relacionadas al margen, se reúne en segunda convocatoria el Consejo de 
Departamento, presidido por la Directora, la Dra. Dña. Cristina Bueno Maluenda, 
para tratar del siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

Previamente al inicio de los asuntos que componen el orden del día, la Sra. Directora 
procede a dar la bienvenida a los integrantes del nuevo equipo de dirección del 
Departamento, el Dr. D. Pedro-José Bueso Guillén, como Prof. Secretario, y la Dra. Dña. 
Sara Alcázar Ortiz, como Adjunta a Dirección, con agradecimiento tanto al Sr. Director 
saliente, el Dr. D. Manuel Álvarez Alcolea, como a la Subdirectora saliente, al Dra. Dña. 
Mercedes Zubiri de Salinas, por la labor de dirección desempeñada. 
Así mismo, se informa continúan desempeñando la función de delegados del Departamento 
en los Centros de esta Universidad distintos de la Facultad de Derecho el Dr. D. Alberto 
Nicolás Bernad, en la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo, la Dra. Dña. Sara Rico 
Letosa, en la Facultad de Empresa y Gestión Pública de Huesca, y la Dra. Dña. Carmen 
Aguilar Martín en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel. En el caso de la 
Facultad de Economía y Empresa, la delegada del Departamento pasa a ser la Dra. Dña. 
Anunciación Pérez Pueyo, en sustitución de la Dra. Dña. Blanca Leach Ros. A todos ellos 
se les agradece su colaboración desinteresada e inestimable para el buen funcionamiento 
del Departamento. 

1.- Ratificación, si procede, de los acuerdos de la Comisión Permanente 
Se corrige en el acto la mención en el punto primero del orden del día “aprobación” por 
“ratificación”. 
Se somete a la ratificación del Consejo el acuerdo de la Comisión Permanente de fecha 14 
de septiembre de 2018, por el que se informaban los proyectos de las becas de colaboración 
del Ministerio de Educación en su convocatoria de 2018 presentados en el Departamento 
(únicamente se presentó el proyecto de D. David Tijada Inés para una beca de colaboración 
con el Departamento, avalada por la Dra. Dña. Esther Hernández). El acuerdo es ratificado 
por asentimiento. 

2.- Aprobación, si procede, de las actas de anteriores sesiones del Consejo 
Se somete a la consideración del Consejo el acta la sesión ordinaria del Consejo de 
Departamento de 4 de julio de 2018. Se aprueba por asentimiento. 
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3.- Renovación de los miembros de la Comisión Permanente 
La Sra. Directora expone la situación actual de la composición de la Comisión Permanente 
del Departamento, poniendo de relieve que, en este momento, la Comisión carece de 
representante correspondiente a los sectores D2-D3 (profesorado contratado no doctor a 
tiempo completo y resto del personal docente e investigador no integrado en otros sectores: 
becarios o investigadores no doctores, siempre que estén adscritos al Departamento), por lo 
que habrá que proceder a convocar elecciones para cubrir dicha vacante. 
Ahora se va a proceder a renovar los puestos correspondientes a los Sres. Coordinadores de 
Área, así como a los representantes del sector D1 designados por el Consejo, a razón de un 
representante por Área. 
Por lo que hace a los Sres. Coordinadores de Área, dichos puestos son ocupados por el Dr. 
D Juan García Blasco, por el Área de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, la Dra. 
Dña. Lucía Molinos Rubio, que viene a sustituir a la Dra. Dña. María Luisa Ruiz Baña, por 
el Área de Derecho Financiero y Tributario, y el Dr. D. Pedro-José Bueso Guillén, por el 
Área de Derecho Mercantil. 
La Sra. Directora quiere agradecer expresamente a la Dra. Dña. María Luisa Ruiz Baña el 
desempeño de su labor como Coordinadora del Área de Derecho Financiero y Tributario. 
Dicha designación es aprobada por asentimiento. 
Por lo que hace a los representantes del sector D1 designados por el Consejo, a razón de un 
representante por Área, se propone al Dr. D. Ángel de Val Tena, por el Área de Derecho 
del Trabajo y de la Seguridad Social, y al Dr. D. Antonio García Gómez, por el Área de 
Derecho Financiero y Tributario. 
Por el Área de Derecho Mercantil se propone a la Dra. Dña. María Gállego Lanau y, dado 
que el Dr. D. Pedro-José Bueso Guillén ya es miembro de la Comisión Permanente en su 
condición de Prof. Secretario del Departamento y con arreglo a la letra f) del art. 36 del 
Reglamento del Departamento, que exige que se vele por garantizar la representación de las 
diferentes áreas de conocimiento así como de reflejar en su composición la estructura del 
Departamento en la Comisión Permanente, se propone designar en su lugar, y mientras el 
Dr. Bueso desempeñe simultáneamente las labores de Secretario del Departamento y 
Coordinador de su Área, al Dr. D. Mario Varea Sanz. Antes de someterlo al Consejo, la 
Sra. Directora aclara que, en pro de la cordialidad y para evitar que el Consejo tenga que 
elegir entre tres profesores, el Dr. D. Luis Alberto Marco Arcalá retiró su candidatura a 
representar al área de Derecho Mercantil en el Consejo. La Sra. Directora le agradece 
personalmente esta decisión y alaba su interés en participar en la gestión departamental. 
Estas designaciones son aprobadas por asentimiento. 

4.- Informe del Director 
La Sra. Directora informa sobre la marcha de los procesos ordinarios de contratación de 
profesorado asociado, así como de las plazas por urgencia solicitadas.  
Así, se han incorporado por contratación ordinaria los siguientes: Roberto Luis Ferrer 
Serrano; Leticia Álvarez Martínez; Nuria Julia Ayerra Duesa; Miguel Olmos Llorente. 
Ha causado baja definitiva por jubilación, D. Andrés Alcázar Crevillén.  
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Se ha reincorporado tras su baja médica, D. Caridad López Sánchez. 
En cuanto a la contratación de profesorado por urgencia: 

- Por la renuncia de D. Sara Bendito: se solicitó y concedió una plaza de profesor
asociado TP4 para la Facultad de Derecho, área Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social. Pendiente de concurso (PU/18/168)

- Por la renuncia de D. Carmen Bielsa Corella: se solicitó y concedió una plaza de
profesor asociado TP3 para la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Está
pendiente de firma del contrato, D. Eugenio Caballer.

- Se solicitó una plaza para la Facultad de Economía y Empresa, para el área de
Derecho Mercantil que fue denegada. Lo que ha dado lugar a reasignación de las
horas del POD de este Centro que quedaban sin cubrir, se encargará el Dr. D. Pablo
Jarne.

Igualmente informa sobre la tramitación de las becas de colaboración para el curso 2017-
2018. El informe final fue completado y enviado en el término fijado (21-07-2018). 

Dentro de las tareas pendientes, la Sra. Directora informa sobre renovación de los 
tribunales de evaluación, revisión y reclamación del curso 2018-2019 de las asignaturas en 
las que las áreas del Departamento tienen docencia, de la fase 1 de POD del curso 2019-20, 
el cierre del POD del curso 18-19, estando pendiente el cierre de la asignación de la 
dirección de TFG y TFM, así como de la tutoría de Practicum, y la decisión sobre la 
incorporación del crédito en horas devengado por el sistema de contabilidad especial. Para 
ello deben tenerse en cuenta los datos de los que dispone la Secretaría del Departamento, la 
información de la que también disponen los coordinadores de área. Igualmente se informa 
de las deliberaciones de la comisión de estudio de la evaluación de los TFG en la Facultad 
de Derecho. 
En cuanto a la ejecución del presupuesto del Departamento correspondiente al ejercicio 
2018, la Sra. Directora informa de la situación de superávit en el momento presente, debido 
a la contención en el gasto en bibliografía por parte de las áreas. De otra parte, se ha 
adelantado el cierre del ejercicio a 15 de noviembre, lo que complica la ejecución del 
presupuesto. Pero se confía en ejecutar adecuadamente el presupuesto. 
Se informa de que el equipo de dirección del Departamento ha realizado una visita 
institucional a la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo, estando pendiente una visita 
a la Facultad de Economía y Empresa, y, en la medida de las disponibilidades del 
Departamento, se intentará visitar los Centros de Huesca y Teruel. 
Finalmente, en el capítulo de infraestructuras, la Sra. Directora informa de las reparaciones 
efectuadas y pendientes de efectuar en las dependencias del Departamento en la Facultad de 
Derecho debido a filtraciones y a la presencia de avispas, así como de las labores de 
reorganización de la Sala “Juan Rivero”. Igualmente se informa de la obligatoriedad de 
firmar electrónicamente las actas a partir del presente curso. 
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5.- Aprobación, si procede, de la designación/propuesta de miembros de la comisión 
de acceso a una plaza de Catedrático de Universidad del área de Derecho del Trabajo 
y de la Seguridad Social 
Se designan y proponen los siguientes miembros: 
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Se procede a la votación, de la que se ausentan el Dr. D. Ángel de Val y la Dra. Dña. Sara 
Alcázar. Se aprueba la propuesta por asentimiento. 
La propuesta incluye una lista de reserva, para el caso de que, en relación con alguno de los 
miembros arriba propuestos, no llegase al formalizar su propuesta, remitiéndose esta lista al 
Consejo de Gobierno. 
 



7 

6.- Aprobación, si procede, de la designación/propuesta de miembros de la comisión 
de acceso a una plaza de Titular de Universidad del área de Derecho del Trabajo y de 
la Seguridad Social 
Se designan y proponen los siguientes miembros: 
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Se procede a la votación, de la que se ausentan la Dra. Dña. Sonia Pedrosa. Se aprueba la 
propuesta por asentimiento. 
La propuesta incluye una lista de reserva, para el caso de que, en relación con alguno de los 
miembros arriba propuestos, no llegase al formalizar su propuesta, remitiéndose esta lista al 
Consejo de Gobierno. 

7.- Ruegos y preguntas 
Se abre el turno de ruegos y preguntas. 
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El estudiante D. Jorge Urriza Arpal formula una pregunta en relación con la representante 
de los estudiantes en la Comisión Permanente, concretamente, en relación con la alumna 
M.ª Teresa Sanz Sánchez, que se encuentra de estancia Erasmus. Dado que este curso no va
a estar en Zaragoza, sería precisa su sustitución. La Sra. Directora informa de que no hay
ningún procedimiento previsto al efecto, y por ello ruega a los estudiantes que acuerden
entre ellos quien va a sustituir a la Sra. Sanz, y lo comuniquen a la dirección del
Departamento.
La Dra. Dña Sonia Pedrosa pregunta sobre la carga en términos de horas que corresponde a
la dirección de TFG y TFM. Se le informa que depende del número de créditos y los
alumnos previstos, pero, en resumen, y en Derecho, en el caso de los TFM, para el curso
2018-19, la carga de partida es de 6 h., y para el curso 2019-20 en adelante, de 9 h., tanto
para el grado en Derecho como para DADE, mientras que la carga de TFM es de 6 h.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 10,55 horas. 

Vº Bº  
La Directora del Departamento                 El Prof. Secretario 
Fdo: Dra. D.ª Cristina Bueno Maluenda                Fdo: Dr. D. Pedro-José Bueso Guillén 


