
ACTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
16.10.2017

RELACIÓN DE ASISTENTES

ILMO. SR. DECANO   
ÁLVAREZ-SALA WALTHER, JOSÉ LUIS

SRA. SECRETARIA   
FERNÁNDEZ GALAZ, CARMEN 

DIRECTORES DE DEPARTAMENTO   
COLLADO YURRITA, LUIS 

PROFESORES CON VINCULACIÓN 
PERMANENTE   PRIETO PRIETO, JOSÉ 
(excusa su no asistencia)

RESTO DEL PERSONAL DOCENTE E 
INVESTIGADOR   
ARRAZOLA GARCÍA, JUAN 

 
ESTUDIANTES;     SUBSECTOR ESTUDIANTES DE 
GRADO   
CORRAL PAULA 

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
LÓPEZ MORENO, LAURA

INVITADA 
FERNÁNDEZ VILLAR, ÁUREA

Bajo  la  presidencia  del  Ilmo.  Sr.  Decano,
siendo  las  13:25  horas,  dio  comienzo  la
sesión. El Sr. Decano agradece la asistencia
de los miembros de la Comisión y explica el
motivo  de  su  convocatoria.  A continuación
pasa a desarrollar el orden del día.

1.  Propuesta  de  informe  favorable,  si
procede,  sobre  la  solicitud  de
convocatoria de contratos de profesores
asociados, para el curso académico 2017-
2018, de los Departamentos de Medicina,
Microbiología  y  Radiología  y  Medicina
Física de esta Facultad.

El Sr. Decano informa a los miembros de la
comisión  que,  a  excepción  de  una  de  las
plazas,  las  demás  son  plazas  que  han
quedado vacantes, motivo por el que ahora
se  solicita  su  convocatoria.  A continuación
expone el porqué de la excepcionalidad.

En  resumen,  se  trata  de  la  plaza  de  profesor  asociado  de  ciencias  de  la  salud  que,  por
designación, ocupaba el Jefe del Servicio de Inmunología del Hospital Universitario Gregorio
Marañón. Dicho profesor, al cumplir los 70 años de edad, ha debido dejar la plaza de profesor
asociado que ocupaba, pero no la de jefe de servicio que ostentaba, por ser el suyo un contrato
laboral,  para el  que no rige dicha edad de jubilación.  Se da el  caso,  entonces,  de que ha
quedado libre una plaza de profesor asociado de ciencias de la salud que no podrá asignarse al
jefe de servicio, que continúa siendo el mismo al estar en activo, si bien aunque tenga más de
70 años. Por este motivo, esta plaza no debería perderse y se solicita ahora, de acuerdo con el
Departamento, su convocatoria para su cobertura por el procedimiento ordinario.

La Comisión aprueba por asentimiento informar favorablemente la propuesta de convocatorias.

2.  Propuesta  de  nuevo informe sobre  la  composición del  tribunal,  de  dos plazas  de
profesor titular de universidad vinculado, de nueva dotación para el Departamento de
Medicina, aprobadas en la Comisión Mixta celebrada el día 6 de febrero de 2017 (una en
el Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario 12 de Octubre y otra en el
Servicio de Neumología del Hospital Universitario Gregorio Marañón), por jubilación de
algunos de los vocales propuestos anteriormente.

El  Sr.  Decano  recuerda  que  estas  plazas  fueron  aprobadas  en  el  Consejo  de  Gobierno
celebrado en noviembre del 2016 y en la Comisión Mixta de febrero de 2017, pero que por
diversos motivos, pese a todas las peticiones efectuadas, aún no se han convocado. Dado que
alguno de los miembros de los tribunales propuestos con anterioridad se han jubilado, se trae a
la  Comisión  una  nueva  propuesta,  de  acuerdo  con  los  respectivos  departamentos.  El  Sr.
Decano pasa a leer dichas propuestas. 

Tras ello, la Comisión aprueba por asentimiento informar favorablemente dichas propuestas.

1



3. Propuesta de informe sobre la solicitud de convocatoria de cuatro plazas de profesor
titular de Universidad, dentro del plan de promoción del profesorado para el año 2017, de
profesores contratados doctores a profesores titulares de universidad, e informe sobre
los miembros de los tribunales juzgadores y los perfiles propuestos por los siguientes
Departamentos:
- Bioquímica y Biología Molecular III
- Farmacología
- Medicina

El Sr. Decano destaca que, por primera vez en mucho tiempo, entra en esta vía de promoción
un departamento clínico y esto se debe a que el profesor renunció a su vinculación con el
hospital,  ya que este tipo de promoción es prácticamente imposible para los profesores de
materias clínicas.

La Comisión aprueba por asentimiento informar favorablemente la solicitud de convocatoria, los
miembros  de  los  tribunales  juzgadores  y  los  perfiles  propuestos  por  los  departamentos
implicados.

4. Propuesta de informe sobre la solicitud de convocatoria de dos plazas de catedrático
de universidad vinculado, y de una de catedrático de universidad, dentro del plan de
promoción del profesorado para el año 2017, de profesores titulares de universidad a
catedráticos de universidad, e informe sobre los miembros de los tribunales juzgadores
y los perfiles propuestos por los siguientes Departamentos:
-Cirugía
-Medicina

El Sr. Decano presenta la propuesta de convocatoria, así como los miembros de los tribunales
juzgadores, y los perfiles propuestos por los Departamentos de Cirugía y Medicina.

El  Prof.  Juan  Arrazola  pregunta  si  para  estas  convocatorias  se  tienen  en  cuenta  las
necesidades de los Departamentos,  a lo que el  Sr. Decano responde que estas plazas se
convocan siguiendo el orden de una lista cuya prelación viene dada por fecha de acreditación. 

La Comisión aprueba por asentimiento informar favorablemente la solicitud de convocatoria, los
miembros  de  los  tribunales  juzgadores  y  los  perfiles  propuestos  por  los  mencionados
Departamentos.

5. Propuesta de aprobación de las prórrogas y de los nuevos nombramientos de las
distintas figuras de colaboradores en docencia práctica externa, de los departamentos
que se relacionan en el anexo a este punto, para el curso académico 2017-2018.

El  Sr.  Decano  señala  que,  en  el  momento  actual,  no  existe  límite  numérico  para  el
nombramiento de estas figuras. En parte, algunos de estos nombramientos ayudan a resolver
algunos  de  los  problemas  que  existían  al  enviar  a  los  alumnos  de  medicina  a  hacer  las
prácticas clínicas en los centros de salud.

La Comisión aprueba por asentimiento la propuesta.

Sin más asuntos que tratar, la Comisión Permanente finaliza a las 14:30 horas del día de la
fecha, de lo que como Secretaria Académica doy fe.
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