
 

 

 ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE LA FACULTAD DE DERECHO, 

CELEBRADA EL DÍA 19 DE MARZO DE 2021 

 

 Siendo las 9:34 horas da comienzo la sesión ordinaria de la Junta de la Facultad de 

Derecho celebrada el 19 de marzo de 2021, de manera telemática síncrona, a la que 

asisten los siguientes miembros: 

 

- ÁGUILA MARTÍNEZ, JESÚS DEL 

- AGUILAR RODRÍGUEZ, MARÍA SOLEDAD 

- BASTANTE GRANELL, VÍCTOR 

- CAÑABATE POZO, ROSARIO 

- CARDONA ÁLVAREZ, ANTONIO MIGUEL 

- DOMÍNGUEZ RUIZ, LIDIA 

- GARCÍA TÚÑEZ, JOSÉ RAMÓN 

- MARTÍN GARCÍA, MARÍA DEL MAR 

- MARTÍNEZ GONZÁLEZ, MARIO JOSE 

- MARTÍNEZ PADILLA, ALEJANDRO 

- MARTÍNEZ SÁNCHEZ, NURIA 

- MELLADO RUIZ, LORENZO 

- MORENO GARCÍA, LUCÍA 

- PAÑOS PÉREZ, ALBA 

- PÉREZ FERRER, FÁTIMA 

- PÉREZ VALLEJO, ANA MARÍA 

- SOLER ARREBOLA, JOSÉ ANTONIO 

- ZYABLOVA, DIANA 

- EL SECRETARIO 

- EL DECANO 

 

 

1º.- Aprobación, en su caso, de acta de la sesión anterior 

 

Se aprueba por asentimiento. 
 

 

2º.- Informe del Sr. Decano 

El Sr. Decano informa que va a proceder, en este mismo día y una vez terminada 
esta sesión, a convocar elecciones a Junta de Facultad, toda vez que han transcurridos 
cuatro años desde la constitución de la actual.  La convocatoria incluirá el calendario y, 
tras el proceso electoral y la constitución de la nueva Junta, se abrirá proceso para la 
elección de Decano. Recuerda, al efecto, que no hay miembros natos de la Junta de 
Facultad y que es necesario presentar candidatura. 

 
El Sr. Decano informa, a continuación, que la próxima semana habrá una reunión 

entre el Sr. Rector Magníficos y los Sres. Decanos para tratar la cuestión de la 
reanudación de las clases presenciales tras las vacaciones de Semana Santa, retomado 
el sistema de turnos en función del nivel de presencialidad que se determine 



 

 

 
El Sr. Decano informa, en tercer lugar, de que se ha llevado a cabo la pintura de 

gran parte de los despachos del edificio de la Facultad y, en concreto, de aquellos en los 
que lo recomendaba su estado tras la sustitución de los antiguos aparatos de aire 
acondicionado, habiendo sido sufragada la pintura a partes iguales entre la Facultad de 
Derecho y el Servicio de Infraestructuras y Equipamiento. 

 
 
3º.- Aprobación, en su caso, de la liquidación del presupuesto de la Facultad 

de Derecho en el ejercicio 2020 

 
El Sr. Decano cede la palabra al Sr. Secretario para que exponga la propuesta de 

liquidación del presupuesto. 
 
El Sr. Secretario señala que la propuesta de liquidación remitida con la 

convocatoria recoge los gastos efectivamente realizados y señala como cuestión principal 
que la situación de pandemia ha provocado que en algunos meses se hayan producido 
menos gastos de los habituales. 

  
Se aprueba por asentimiento la propuesta. 
 
 
4º.- Aprobación en su caso, del presupuesto de la Facultad de Derecho para 

el ejercicio 2021 

El Sr. Decano cede la palabra al Sr. Secretario para que exponga la propuesta de 
presupuesto. 

 

El Sr. Secretario señala que se han incorporado los remanentes y se ha distribuido 

el crédito disponible en partidas distintas para actividades que se realizarán en la medida 

de lo posible y según avance la situación de pandemia. 

 

Se aprueba por asentimiento la propuesta. 

 

 

5º.- Aprobación, en su caso, de modificación de horarios de asignaturas de 
Grado en el curso 2020/21 

 

El Sr. Decano señala que son cambios que se producen habitualmente por 

disfuncionalidades que aparecen durante el curso y que deben arreglarse. 

 

Así, la propuesta, consensuada con los profesores afectados previamente, es: 

 

· Grado en Gestión y Administración Pública (y su correspondencia en el Doble 

Grado en Derecho y Gestión y Administración Pública), segundo cuatrimestre: 

· Tercer Curso: 

· Análisis y evaluación de políticas públicas: los GD pasa a impartirse 

los lunes de 15:00 a 17:00 (GD). 

· Gestión de la Información: el GD previsto los miércoles de 18:00 a 19:00 



 

 

pasa a impartirse los martes de 18:00 a 19:00. 

 · Estructuras Administrativas: el GD previsto los martes de 18:00 a 19:00 

pasa a impartirse de 19:00 a 20:00 y el GT pasa a impartirse los martes de 

20:00 a 21:00. 

 

Se aprueba la propuesta por asentimiento. 

 

6º.- Informe sobre Coordinadores de Dobles Grados de la Facultad de 
Derecho 

 

El Sr. Decano informa que se ha ofrecido este curso la posibilidad de 

Coordinadores específicos para los Dobles Grados, como coordinadores distintos de los 

de los Grados matriz, con el requisito de que fuesen miembros del equipo decanal. 

 

Por ello, se da Audiencia de que se va a proceder al siguiente nombramiento: 

 

· Doble Grado en Derecho y Gestión y Administración Pública: Profa. Dra. Doña 

Lidia Domínguez Ruiz 

 

Se informa que para, el Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de 

Empresas, se prevé un sistema rotatorio de nombramiento de Coordinadores entre las 

dos Facultades implicadas, comenzándose con el nombramiento a propuesta de la 

Facultad de Ciencias Empresariales de la Profa. Dra. Doña María Muñoz José Torrecillas. 

 

Dada audiencia, no hay pronunciamientos al respecto. 

 
7.º- Nombramiento de estudiantes en Comisiones de Ordenación Académica, 

Asuntos Económicos y Calidad de la Facultad de Derecho 
 

El Sr. Decano propone  el nombramiento de los siguientes estudiantes, todos ellos 
miembros de la Delegación de Estudiantes de la Facultad, para las distintas comisiones: 

 
· Comisión de Ordenación Académica: Don José Ramón García Túñez. 
 
· Comisión de Asuntos Económicos: Doña Dyana Zyablova. 
 
· Comisión de Calidad: Don José Ramón García Túñez, como estudiante, y Don 

Manuel Expósito Cazorla, como egresado. 
 
Se aprueba por asentimiento. 
 
 
8.º- Ruegos y preguntas 

 

El profesor Soler Arrebola pide la palabra para exponer un problema que considera 

frecuente, como es el hecho de que los alumnos no estén distribuidos entre los distintos 

grupos de manera equitativa. 



 

 

El Sr. Decano le comenta que, en el caso del Doble Grado, con la compartición de 

grupo, está en vías de solución, pero, en cambio, existen otros factores de distorsión que 

no dependen de la Facultad, sino del modo de abrir los grupos en la gestión de matrícula 

 

 

Y, sin más asuntos que tratar, Se levanta la sesión a las 10:06 horas, de lo que 

como Secretario doy fe. 

 

 

 

Vº Bº  

EL DECANO       EL SECRETARIO 


