
ACTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
30-5-2016

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. 

RESTO DEL PERSONAL DOCENTE E 
INVESTIGADOR   
ARRAZOLA GARCÍA, JUAN 

ESTUDIANTES;     SUBSECTOR ESTUDIANTES DE 
GRADO   
VALLEJO PLAZA, ALBERTO
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
LÓPEZ MORENO, LAURA

INVITADAS
GONZALEZ DE LA ROCHA, Mª EUGENIA
FERNÁNDEZ VILLAR, ÁUREA

Bajo  la  presidencia  del  Ilmo.  Sr.
Decano,  siendo  las  12:30  horas,  dio
comienzo la sesión.

El  Sr.  Decano  agradece  a  la  Sra.
Gerente  Dª  María  Eugenia  González  de  la
Rocha, y a la Jefa de la Sección de Personal
de la Facultad, Dª Áurea Fernández Villar, su
asistencia  a  esta  Comisión  Permanente  y
solicita la autorización de la Comisión para
introducir  un punto que se ha recibido esta
misma mañana.

Punto 1.  Propuesta de informe favorable,
si  procede, sobre  la  dotación  y
convocatoria  de  una  plaza  de  profesor
titular  de  universidad  para  el
Departamento de Microbiología I  de esta
Facultad  (Plan  de  promoción  de
profesores  contratados  doctores)  y
propuesta de aprobación de la Comisión
Juzgadora y del perfil de investigación de
la  citada  plaza,  con  la  consiguiente
amortización  de  una  plaza  de  profesor
contratado doctor. 

El  Sr.  Decano informa que  para  dotar  la  plaza  de profesor  titular  de  universidad  hay  que
amortizar la plaza de profesor contratado doctor. El Prof. Prieto Prieto expone que se debería
advertir de esta situación a la persona que ocupa la plaza en este momento, e intentar tomar
alguna precaución en el  caso que esta persona no obtuviera la plaza de profesor titular. A
continuación el Sr. Decano procede a leer la propuesta de tribunal para juzgar dicha plaza.

La Comisión aprueba la propuesta por asentimiento.

Punto 2. Propuesta de aprobación, si procede, de la solicitud de una plaza nueva de
profesor ayudante doctor para la Sección Departamental de Estadística e Investigación
Operativa de esta Facultad y de los miembros de la comisión juzgadora.

El Sr. Decano lee la propuesta de la Sección Departamental e indica que esta propuesta se
realiza previendo que no sea atendida su solicitud anterior y se basa, principalmente, en la
perdida de profesorado que se ha producido en los últimos años.

Tras  varias  intervenciones  de  los  miembros  de  la  Comisión,  la  propuesta  se  aprueba por
asentimiento.

Punto 3. Propuesta de informe favorable, si procede, para regularizar en la relación de
puestos  de  trabajo  (RPT)  las  jornadas  que  realmente  están  desempeñando  dos
trabajadoras pertenecientes a la plantilla de personal laboral de esta Facultad (códigos
L178.3 y L265.2), según se indica en el anexo que se acompaña.

La Sra. Gerente, Dª María Eugenia Gonzalez de la Rocha, indica que esta solicitud se realiza
para regularizar  una situación,  dado que estas personas vienen efectuando estas jornadas
desde el año 2006.

La Comisión aprueba la propuesta de informe favorable por asentimiento.
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Punto 4. Propuesta de informe favorable, si procede, sobre la solicitud del Departamento
de Biología Celular de esta Facultad de reclasificación de la plaza de personal laboral C2
(L183.4), ocupada por Dª. Catalina Escribano Martínez a C1.

La Sra. Gerente explica que en el Departamento de Biología Celular hay una plaza de personal
laboral C1 vacante y que la persona que ocupa la plaza C2 viene desarrollando las funciones
de C1 desde hace varios años, por lo que el Departamento solicita la reclasificación de su
plaza.

La Comisión aprueba la propuesta por asentimiento.

Punto 5.  Propuesta de nombramiento de nuevo coordinador del  “Máster de Nutrición
Humana y Dietética aplicada

El Sr. Decano explica que la Profª María José Alfaro Ramos ha venido ocupando el cargo de
coordinadora del Máster de Nutrición Humana y Dietética desde que se puso en marcha el
máster hasta hace muy pocos días, al solicitar por escrito ser reemplazada en el cargo. Por
este motivo se ha pensado en el Prof. Antonio López Farré, del Departamento de Medicina,
para que se ocupe de la coordinación de este máster.

La Comisión Permanente aprueba la propuesta de nombramiento por asentimiento.

Punto 6. Propuesta de informe favorable, si procede, sobre la solicitud de Departamento
de Medicina de esta Facultad de convocatoria de un contrato de profesor asociado de
ciencias  de  la  salud,  para  el  Hospital  Universitario  Gregorio  Marañón,  Servicio  de
Microbiología, ante la vacante por traslado de hospital de la Profª María Teresa Peláez
García.

El Prof. Luis Collado Yurrita explica que la solicitud de convocatoria de esta plaza se debe al
cambio de hospital de Dª Teresa Peláez García, que la venía ocupando hasta este momento.

La Comisión aprueba por asentimiento la propuesta de informe favorable. 

A continuación el Sr. Decano informa que el pasado viernes se aprobaron 4 de las 5 propuestas
de profesores eméritos realizadas por la Facultad y que la quinta, al tratarse de la propuesta de
un profesor asociado de ciencias de la salud, fue rechazada por la Comisión del Rectorado (a
pesar de existir algún precedente). También informa que no se ha producido ningún avance en
la convocatoria de las seis plazas que están pendientes de decidirse.

Sin más asuntos que tratar, la Comisión Permanente finaliza a las 13:30 horas del día de la
fecha, de lo que como Secretaria Académica doy fe.
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