
 

Acuerdos del Consejo de Departamento en 2017 

 

19 de junio de 2017 

Relación de acuerdos adoptados: 

-Aprobación de la programación académica del curso 2017/2018. 

-Aprobación de la prórroga de los contratos de Profesores Asociados del Departamento. 

 

28 de junio de 2018 

Relación de acuerdos adoptados: 

 -Se aprueba por unanimidad la modificación del tribunal asociado a la plaza de 
Catedrático por promoción del profesor D. Oscar D. Marcenaro Gutiérrez. 

-Se aprueba por unanimidad la solicitud de dos plazas de ayudante doctor para el área 
de Economía Aplicada 225-A68. 

 

11 de septiembre de 2018  

Relación de acuerdos adoptados: 

-Se aprueba el calendario para la elección del Director de Departamento. 
 
-Se aprueba valorar los dos proyectos para becas de colaboración presentados con la 
máxima puntuación, 4 puntos. 
 
-Se acuerda el uso de la bolsa de PSI para la contratación de profesores hasta la 
resolución de las plazas de profesores ayudantes doctor asignadas a la unidad docente 
225- A68. 
 
 
21 de septiembre de 2018 

Relación de acuerdos adoptados: 

-Tras la realización del proceso electoral a Director de Departamento y de la votación 
efectuada a tal efecto sale elegido como tal el profesor D. Antonio Clavero Barranquero. 
 
 
24 de octubre de 2018 

Relación de acuerdos adoptados: 

-Se aprueba la elección de D. Fernando Isla Castillo como nuevo coordinador del área 
de Economía Aplicada 225-A68. 



 
-Se acuerda por unanimidad el cambio en la Comisión Asesora de Contratación en el 
área de Economía Aplicada 225-A: sale de Presidente D. Antonio Caparrós Ruíz y entra 
como Presidente D. Antonio Clavero Barranquero. El resto de los miembros de la 
comisión se quedan como están.  
 
Se acuerda, por unanimidad, el cambio en la Comisión Asesora de Contratación en el 
área de Economía Aplicada 225-G: sale de Presidente D. Francisco Trujillo Aranda y 
entra como Presidente D. Fernando Isla Castillo. El resto de los miembros de la 
comisión se quedan como están. 
 
-Se acuerda, por unanimidad, el cambio en la Comisión de Selección de profesorado en 
el área de Economía Aplicada 225-G: sale como representante D. Francisco Trujillo 
Aranda y entra como representante D. Fernando Isla Castillo. 
 
-Se aprueba, por unanimidad, la solicitud de nombramiento de Colaborador Honorario 
de D. Francisco Trujillo Aranda.  
 
Se aprueba, por unanimidad, la renovación de Colaborador Honorario de D. José 
Antonio Mañas Valle. 
 
 
12 de diciembre de 2018 

-Petición urgente al Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador para solicitar una 
plaza de profesor sustituto interino, unidad 225-A1-5, ante la inminente jubilación 
voluntaria del profesor D. Migue González Guerrero. 

-Informe favorable a la evaluación realizada por el profesor D. Antonio Morilla Raya del 
trabajo presentado por la alumna Dª Mª José Aguilera Martínez con el fin de obtener 4,5 
créditos en la Licenciatura de Economía. 

 

 


