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ACTA
DEPARTAMENTO DERECHO DE LA
EMPRESA
En Zaragoza, a 18 de abril de 2007.
En la Sala de Juntas de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Zaragoza, siendo las 13:00 horas
del día 18 de abril 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, de las actas de la
sesiones anteriores del Consejo.
2.-Informe del Director
3. Cierre del ejercicio presupuestario 2006 y
propuesta de distribución del presupuesto para 2007
4. Incorporación a la Comisión Permanente de dos
miembros, uno por cada una, de las Áreas de Derecho
Mercantil y Derecho Financiero
5. Aprobación de la propuesta de asignatura “Crisis
empresariales y regulación jurídica de la insolvencia”
en el marco de la docencia del G.9
6 Aprobación de la oferta de las asignaturas de libre
elección y de asignaturas para estudiantes visitantes
7. 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 18 de abril de 2007.
En la Sala de Juntas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, siendo las 13:00 horas del
día 18 de abril 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. Juan García Blasco, al objeto de tratar
el siguiente
ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores.
Se aprueban por asentimiento las actas de las sesiones del Consejo del Departamento de fecha 1 de marzo de
2007 y 9 de febrero de 2007.
2.- Informe del Director.
El Director informa a los asistentes sobre los asuntos siguientes:
La concesión de las plazas de profesorado en la primera Fase del POD a las Áreas de Derecho del Trabajo,
Derecho Mercantil y Derecho Financiero.
La fiscalización del POD del Departamento por los Servicios de Inspección para comprobar el encargo
docente práctico.
La evaluación positiva de la docencia en la E. U. de Estudios Sociales, por lo que felicita a los profesores
de la misma y les agradece la sustitución de la docencia efectuada para asegurar la impartición de las clases.
El proceso de autoevaluación de la Facultad de Derecho. Se recaba de los profesores de la Facultad su
participación en la cumplimentación del cuestionario sobre la actividad investigadora.
Sobre los futuros planes de estudios y la falta de directrices y su afectación a las distintas titulaciones del
Departamento.
Informa, también, sobre el análisis de eventuales títulos de posgrado que se está haciendo desde la
dirección e invita a los miembros del Departamento a hacer propuestas.
Finalmente, anuncia que en relación con los equipos informáticos se planteará su sustitución en función
del grado de obsolescencia.
Aprovecha este punto del orden del día para felicitar a las profesoras Elena Santor y Camino Ortiz de
Solórzano por la obtención de sus plazas de profesoras Colaboradoras. Asimismo, felicita al profesor Bueso por
su paternidad y también a la profesora Cardona.
3. Cierre del ejercicio presupuestario 2006 y propuesta de distribución del presupuesto para
2007
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El Director cede la palabra al Secretario para que exponga la propuesta que se acompaña a este punto del
orden del día en la convocatoria del Consejo
El Secretario informa que tras el plan de ajuste económico el déficit inicial se ha reducido de forma
significativa por el esfuerzo realizado en el conjunto del Departamento y el cierre de ejercicio del 2006 presenta
un déficit resultante que asciende a 4.540,04 €. Se propone absorber y compensar este déficit en el presupuesto de
2007, que se ha incrementado en 6.194 € y asciende a 57.742 €, así como la distribución de éste conforme a la
propuesta que se acompaña.
Se aprueba por asentimiento la propuesta que se incorpora como anexo al acta

4. Incorporación a la Comisión Permanente de dos miembros, uno por cada una, de las Áreas
de Derecho Mercantil y Derecho Financiero
El Director pone de relieve los cambios en la Comisión Permanente del Departamento como consecuencia
del cambio del equipo de dirección y debe procederse a la elección de dos miembros. Para cumplir con el
objetivo de garantizar el equilibrio y representación de las distintas Áreas propone la elección de los profesores
José Antonio García-Cruces González y Joaquín Álvarez Martínez.
Se aprueba por asentimiento la propuesta de los Profesores José Antonio García-Cruces González y
Joaquín Álvarez Martínez como miembros de la Comisión Permanente.

5. Aprobación de la propuesta de asignatura “Crisis empresariales y regulación jurídica de la
insolvencia” en el marco de la docencia del G.9
Se informa por el Director de las características de la asignatura Crisis empresariales y regulación jurídica
de la insolvencia y de la necesidad de cumplir con el trámite de su aprobación por el Consejo de Departamento,
de acuerdo con el procedimiento previsto.
Seguidamente, para que amplíe la información, concede la palabra al profesor García-Cruces que pone de
manifiesto que se trata de una asignatura que se presentó a la convocatoria pública del grupo virtual G-9,
superando el proceso selectivo riguroso y cuyo diseño, contenido y metodología responde a las exigencias de la
virtualidad y basada en casos prácticos.
La profesora Palá solicita que la documentación se haga llegar con anterioridad a las deliberaciones y
aprobación de la propuesta.
El Director señala que recabó la información que le solicitó la profesora Palá por correo electrónico y que
la tiene a su disposición se la puede proporcionar. No obstante, señala que no todas las propuestas traídas al
Consejo de Departamento requieren de documentación previa
El Director del Departamento felicita al profesor García-Cruces por esta iniciativa.
Se aprueba por asentimiento la propuesta de asignatura “Crisis empresariales y regulación jurídica de la
insolvencia”

6 Aprobación de la oferta de las asignaturas de libre elección y de asignaturas para estudiantes
visitantes
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En relación con este punto del orden del día se propone por el Director la asignatura de libre elección
“Derecho de la prevención de riesgos laborales”, vinculada al Área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social, así como ofertar todas las asignaturas impartidas por el departamento para estudiantes visitantes en
número máximo de seis plazas por asignatura.
Se aprueba por asentimiento la propuesta

7. Ruegos y preguntas.
No hay
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 14:10 horas.
Vº Bº

El Director del Departamento

El Secretario

Fdo: D. Juan García Blasco

Fdo: D. Manuel González Labrada
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