CURICULUM ABREVIADO DE ÁNGEL BONET NAVARRO
(febrero de 2017)

___________________________________________________________________________
Títulos académicos
Licenciado en Derecho: 1967
Doctor en Derecho: 1972

Ejercicio profesional
Catedrático de Universidad. Derecho Procesal en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Zaragoza
Abogado en ejercicio desde 1972 hasta 2003

Participación en Proyectos de I+D+I financiados en Convocatorias públicas.
(nacionales y/o internacionales)
Investigador principal de diez proyectos de investigación: el último actualmente vigente
Investigador principal del Grupo Consolidado de Investigación «Proceso y otras alternativas
para la solución de conflictos», reconocido por el Gobierno de Aragón
Investigador del Grupo de Innovación Docente «Audiatur»

Experiencia en organización e intervención en actividades de I+D+I. Organización de congresos,
seminarios, jornadas, etc., científicos.
Organizador de más de quince congresos y jornadas, nacionales e internacionales, en los últimos años.

Ponente en un centenar de congresos en los últimos años.
____________________________________________________________________________
Dirección de trabajos científicos
Dirección de medio centenar de tesis doctorales, memorias de licenciatura, memorias de
diploma de estudios avanzados, memorias de máster universitario para el acceso a la abogacía y
trabajos de fin de grado.
____________________________________________________________________________

Publicaciones
Más de doscientas publicaciones repartidas en:
A) Quince monografías de autor único;
B) Treinta y cinco libros con otros autores;
C) Artículos científicos de autor único en revista especializada sobre aspectos generales o
especialidades de derecho procesal civil y derecho procesal penal.
D) Más de una veintena de publicaciones de autor único o con otros autores sobre derecho
aragonés público, privado e historia.
E) Prólogos e introducciones de libros
____________________________________________________________________________
Cargos y Nombramientos
Consejero de la Comisión Jurídica Asesora (Consejo Consultivo) del Gobierno de Aragón,
durante dos mandatos: 1996-1999 y 2000-2003
Vocal de la Comisión Asesora sobre el Derecho Civil de Aragón para la reforma y
actualización de la Compilación de Derecho Aragonés de la Diputación General de Aragón
creada por Decreto 24/1984, de 5 de abril.
Vocal de la Comisión Aragonesa de Derecho Civil. Nombrado por Decreto de 13 de septiembre
de 1994 de la Presidencia de la Diputación General de Aragón (BOA, núm. 110, de 14 de
septiembre de 1994)
Miembro del Grupo de Investigación GI0413 “Análisis crítico de la Ley de Enjuiciamiento
Civil: propuestas de mejora” del Consejo General del Poder Judicial
Miembro del Consejo Editorial de la Revista Economist & Jurist
Académico Numerario de la Academia Aragonesa de Jurisprudencia y Legislación, 1991.
Miembro de la Comisión para la elaboración del Programa de Doctorado de la Facultad de
Derecho en el contexto de la reforma del Espacio Europeo de Educación Superior para su
adaptación al nuevo modelo normativo. (2008).
Presidente de la Academia Aragonesa de Jurisprudencia y Legislación (2009-2014)
Miembro del Consejo Asesor de la Revista Derecho Privado y Constitución
Miembro del Consejo Editorial de la Revista Hispano Chilena de Derecho Procesal Civil
Académico Correspondiente de la Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación (13 de
octubre de 2010)
Asesor Técnico del Rector de la Universidad de Zaragoza (Resolución de 2 de enero de 2009)

Miembro del Comité Jurídico Asesor de la Universidad de Zaragoza. Resolución del Rector de
26 de septiembre de 2012
Evaluador de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP).
Delegado del Decano de la Facultad de Derecho para las relaciones con los Colegios
Profesionales (7 de mayo de 2010)
Coordinador del programa de doctorado de Derecho (hasta 2015)
Presidente de la Comisión de homologación de títulos de la Facultad de Derecho. Universidad
de Zaragoza
Representante de la Universidad de Zaragoza en la Comisión Mixta de Seguimiento de la
“Cátedra Estatuto de Autonomía de Aragón” (21 de mayo de 2010)

________________________________________________________________________
Premios, distinciones y becas
Premio extraordinario de licenciatura. Universidad de Zaragoza. 1967
Premio Academia General Militar. 1968 (Mejor expediente académico de licenciatura).
Premio Nacional Fin de Carrera en la Licenciatura de Derecho. 1968
Premio Nacional de Derecho. 1968
Beca de Postgrado. Fundación Universitaria Oriol-Urquijo. Madrid. 1968-1971
Premio extraordinario de doctorado. Universidad de Zaragoza. 1973
Medalla al Mérito del Real e Ilustre Colegio de Zaragoza. Acuerdo de la Junta de Gobierno del
Real e Ilustre Colegio de Zaragoza, de 26 de abril de 2012.

