
Orden del día: 

1. Constitución de la Junta Consultiva 
Académica. 

2. Aprobación, si procede, del acta de la 
sesión de 25 de septiembre de 2015. 

3. Informe sobre propuestas de 
nombramiento de doctor honoris causa, a 
favor de don Robert Alexy y de don José Luis 
García Delgado. 

4. Ruegos y preguntas. 

 

As istentes :  

José Antonio Mayoral Murillo, Rector 
Juan García Blasco, Secretario General 
José Ramón Beltrán Blázquez 
Guillermo Fatás Cabeza 
María Pilar Arroyo de Grandes 
Ernesto Fabre González 
María Pilar García Navarro 
Concepción Lomba Serrano 
Manuel José López Pérez 
Lourdes Montes Ramírez 
Lourdes Torres Pradas 
 

Excusas :  

María Ángeles Parra Lucán  
Vicente Salas Fumas  
Luis Antonio Oro Giral 
 

Inv itados :  

Javier López Sánchez 
José María Serrano Sanz  

 
 
 
 
 

Acta de la sesión de la Junta Consultiva Académica 

de la Universidad de Zaragoza de 20 de junio de 2016 
 

En Zaragoza, a las trece horas del 20 de junio de 
2016, da comienzo la sesión constitutiva de la 
Junta Consultiva Académica de la Universidad 
de Zaragoza, que tiene lugar en la sala Martina 
Bescós del edificio Paraninfo, bajo la presidencia 
del Rector de la Universidad, el doctor José 
Antonio Mayoral Murillo, y que se desarrolla 
según el orden del día y con la asistencia de los 
miembros de la Junta que se citan al margen. 

1. Constitución de la Junta Consultiva 
Académica. 

Una vez nombrados por Acuerdo de 3 de junio 
de 2016, del Consejo de Gobierno de la 
Universidad, se procede a la constitución formal 
de la Junta Consultiva Académica con los 
referidos asistentes. 

2. Aprobación, si procede, del acta de la sesión 
de 25 de septiembre de 2015. 

Se aprueba por asentimiento. 

3. Informe sobre propuestas de nombramiento 
de doctor honoris causa, a favor de don Robert 
Alexy y de don José Luis García Delgado. 

Tras distintas intervenciones poniendo de 
relieve los méritos de los propuestos, con base 
en sus currículums, por parte de algunos 
miembros de la Junta Consultiva, se informa 
favorablemente, por asentimiento, las 
propuestas de nombramiento de doctor honoris 
causa de don Robert Alexy y don José Luis 
García Delgado. 

4. Ruegos y preguntas 

No hay ruegos ni preguntas. 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión 
cuando son las catorce horas del 20 de junio de 2016, de lo que como secretario general, y con 
el visto bueno del rector, doy fe. 

 
Vº Bº del Rector, 

 
 
 
 
 
 

Fdo.: José Antonio Mayoral Murillo 

 
El Secretario General, 

 
 
 
 
 
 

Fdo.: Juan García Blasco 
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