
ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE FECHA 16 DE 

MARZO DE 2017. 

 

RELACIÓN DE ASISTENTES 

Avilés Zugasti, Alicia 

Benavides Chicón, Carlos 

Campos Soria, J. A. 

García Pozo, Alejandro 

González Guerrero, Eva 

López Rubio, José 

Marchante Mera, Andrés 

Moniche Bermejo, Laura 

Núñez Carrasco, Anibal 

Ropero García, M. A. 

Sanjuán Solís, Jesus 

Ons Cappa, Miriam 

Ávila Perales, Rodrigo 

Carriedo Gómez, Mª 

Cuevas Machuca, Ezequiel 

González Garrido, Jonás 

Granero Días, Álvaro 

Naranjo Cortés, Laura 

Castro Jiménez, Cristina 

 

Se excusan: 

Ángeles Rodríguez Fdez. 

 

En la ciudad de Málaga, el día 16 de marzo de 2017, se reúne en 

el seminario del Departamento de Economía Aplicada 

(Estructura Económica) en sesión ordinaria, el Consejo de 

Departamento, con los miembros que se citan al margen, para 

tratar los siguientes puntos en el  orden del día: 

 

1.- Lectura y aprobación, si procede, de las actas anteriores. 

 

2.- Informe sobre la liquidación del presupuesto de 2016 y 

aprobación, si procede, de la propuesta de distribución del 

presupuesto para 2017. 

 

3.- Aprobación Aprobación del calendario electoral para la 

elección de Director del Departamento. 

 

4.- Ruegos y preguntas. 
 

 

Se abre la sesión en segunda convocatoria siendo las 10:30 

horas del día de la fecha.  
 

  

 

 

Punto 1: Se aprueba por asentimiento el Acta con fecha 06/10/2017 

 

Toma la palabra el Director e informa de los siguientes asuntos: 

 

Reunión de la Vicerrectora de Estudios de Grado con los Directores de Departamento. Entre 

los asuntos tratados cabe resaltar los siguientes:  

Primero, se pretende establecer en el POD para el próximo curso 2017‐18 un tope máximo de 

capacidad docente para todos los profesores sin sexenio activo de 280 horas y con sexenio 

activo de 240 horas. Este cambio posibilitará la solicitud de dotación de nuevas plazas de 

Ayudante Doctor en aquellos Departamentos en los que su carga docente así lo justifique.  

 

Segundo, se va a estudiar la posibilidad de considerar el “número de alumnos por grupo, 

número de titulaciones, número de centros y número de tesis doctorales dirigidas” en cada 

Departamento a la hora de calcular la ratio “carga docente/capacidad docente” de los mismos.  

 

Tercero, se pretende planificar la dotación de plazas con carácter plurianual. 

 

Solicitud del profesor D. Bienvenido Ortega Aguaza para dejar de pertenecer al 

Departamento de Economía Aplicada (Estructura Económica) y pasar a formar parte del 

Departamento de Economía Aplicada (Política Económica). El Director informa que en el 

momento en que se produzca una petición formal al respecto se convocará una reunión 

extraordinaria del Consejo de Departamento para tratar este asunto. 

 

Punto 2: Se aprueba por asentimiento la liquidación del presupuesto de 2016 y la propuesta de 

distribución del presupuesto para 2017. Se informa de las principales partidas de gastos de 2016 

y de la necesidad de seguir aplicando criterios de racionalidad económica en el gasto tal y como 

se viene haciendo. 

 

 

 



Punto 3: Se aprueba por asentimiento el siguiente calendario electoral, para la elección de 

Director del Departamento: 

ELECCIONES A DIRECTOR DE DEPARTAMENTO 

MARZO 2017 

 
CALENDARIO ELECTORAL 

  

PLAZO PARA PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS Del 21 al 24 de marzo 

PROCLAMACIÓN DE CANDIDATOS Día 27 de marzo 

LUGAR DE EXPOSICIÓN DE LOS PROGRAMAS DE 

LOS CANDIDATOS QUE DESEEN SU PRESENTACIÓN 

Tablón de anuncios del 

Departamento o correo electrónico 

FECHA DE EXPOSICIÓN DE LOS PROGRAMAS DE 

LOS CANDIDATOS 

Del 27 al 29 de marzo 

MODELO DE SOBRE DE VOTACIÓN Sobre adjunto 

MODELO DE PAPELETA DE VOTACIÓN Papeleta adjunta 

VOTO ANTICIPADO Del 27 al 29 de marzo 

VOTACIÓN 30 de marzo a las 11:30 h. En 

Seminario del Departamento 

 

 

Se convoca para el 30 de marzo (jueves) a las 11:00 h. en primera convocatoria y a las 11:30 

h. en segunda, a los miembros del Consejo de Departamento con un único punto del orden del 

día: “Elección de Director de Departamento”. 

 

Los electores que prevean no poder ejercer su derecho al voto en el Consejo del día 30 de 

marzo, podrán hacer llegar al Secretario del Departamento su voto, por correo certificado o en 

persona, en un sobre cerrado con fecha y firma del votante en la solapa del mismo, que contenga 

una fotocopia del DNI del elector y otro sobre cerrado con el voto. 

 

La mesa electoral estará compuesta por un profesor, un alumno y un PAS del Departamento: 

En sesión de Consejo de Departamento de día 16/03/2017 se eligieron los siguientes miembros: 

 

 D. Juan Aníbal Núñez Carrasco (Sector Profesorado) 

 D. Jonás González Garrido (Sector Alumnos) 

 Dª. Ángeles Rodríguez Fernández (Sector P.A.S.) 

 

El censo electoral se expondrá, a partir de la aprobación del calendario electoral por el 

Consejo del Departamento, en el tablón de anuncios oficial del Departamento. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11:00 h. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTA DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE FECHA 

30 DE MARZO DE 2017. 

 

RELACIÓN DE ASISTENTES 

Avilés Zugasti, Alicia 

Benavides Chicón, Carlos 

Campos Soria, J. A. 

García Pozo, Alejandro 

González Guerrero, Eva 

López Rubio, José 

Marchante Mera, Andrés 

Morales Gallego, Sebastián 

Núñez Carrasco, Anibal 

Ons Cappa, Miriam 

Porras Romero, Carlos 

Rodríguez Fernández, Ángeles 

Ávila Perales, Rodrigo 

Cuevas Machuca, Ezequiel 

González Garrido, Jonás 

 

 

En la ciudad de Málaga, el día 30 de marzo de 2017, se reúne en 

el seminario del Departamento de Economía Aplicada 

(Estructura Económica) en sesión extraordinaria, el Consejo de 

Departamento, con los miembros que se citan al margen, para 

tratar los siguientes puntos en el  orden del día: 

 

1.-  Elección de director de departamento 
 

 

Se abre la sesión en segunda convocatoria siendo las 11:30 

horas del día de la fecha.  
 

  

 

 

Punto 1: Se constituye la mesa electoral formada por: 

 

 D. Juan Aníbal Núñez Carrasco (Sector Profesorado) 

 D. Jonás González Garrido (Sector Alumnos) 

 Dª. Ángeles Rodríguez Fernández (Sector P.A.S.) 

 

Se procede a la votación de los miembros presentes y a continuación a la introducción en la urna 

de los votos anticipados. 

 

Tras el escrutinio de los votos, se proclama Director del Departamento D. Alejandro García 

Pozo (Se adjunta acta de resultados) 

 

 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 12:00 h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ACTA DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE FECHA 

13 DE JUNIO DE 2017. 

 

RELACIÓN DE ASISTENTES 

Antúnez Torres, Antonio 

Benavides Chicón, Carlos 

Campos Soria, J. A. 

Casquero Tomás, Antonio 

García Pozo, Alejandro 

González Guerrero, Eva 

López Delgado, Miguel A. 

Marchante Mera, Andrés 

Moniche Bermejo, Laura 

Núñez Carrasco, Anibal 

Ortega Aguaza, Bienvenido 

Ons Cappa, Miriam 

Rodríguez Fernández, Ángeles 

 

Blázquez López, Isabel 

(invitada) 

 

En la ciudad de Málaga, el día 13 de junio de 2017, se reúne en 

el seminario del Departamento de Economía Aplicada 

(Estructura Económica) en sesión extraordinaria, el Consejo de 

Departamento, con los miembros que se citan al margen, para 

tratar los siguientes puntos en el  orden del día: 

 

1.-  Solicitud de una plaza de Profesor Ayudante Doctor. 
 

 

  

Se abre la sesión en primera convocatoria siendo las 12:00 horas del día de la fecha.  
 

Punto 1: Se aprueba por asentimiento la solicitud de una plaza de Ayudante Doctor.  

Tal y como ha informado el Director en el Consejo de Departamento ordinario celebrado en el 

día de hoy, dicha plaza ha sido ofrecida por el Vicerrectorado de Profesorado de la UMA dentro 

de su plan plurianual de gestión del PDI. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 12:05 h. 

 

 

 

 

 

 

   

       


