
ACTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
21-1-2016

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 (excusa su
no asistencia)

RESTO DEL PERSONAL DOCENTE E 
INVESTIGADOR   
ARRAZOLA GARCÍA, JUAN

ESTUDIANTES;     SUBSECTOR ESTUDIANTES DE 
GRADO   
SANCHEZ GAMBORINO, ESTRELLA

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
LÓPEZ MORENO, LAURA

Bajo  la  presidencia  del  Ilmo.  Sr.
Decano,  siendo  las  12:35  horas,  dio
comienzo la sesión.

El  Sr.  Decano  comunica  que  se
prevé que la próxima semana se publiquen
algunas plazas de profesorado no numerario
en  el  Boletín  de  la  UCM,  por  lo  que  es
conveniente  remitir  al  Rectorado,  lo  antes
posible, las plazas que, por un motivo u otro,
se han quedado vacantes en este tiempo y
cuya  cobertura  han  solicitado  los  distintos
departamentos  de  la  Facultad.  Esta  es  la
razón de la convocatoria  de esta  Comisión
Permanente. 

Punto 1. Propuesta del Departamento de
Microbiología  de  esta  Facultad  de
aprobación,  si  procede,  de  la
convocatoria  de  dos  contratos  de
Profesor Asociado de CC. de la Salud, del
Área de Inmunología, uno para el Hospital
Universitario  Gregorio  Marañón  y  otro
para  el  Hospital  Universitario  12  de
Octubre.

El  Sr.  Decano  informa  que  se  ha
recibido  la  aprobación  por  el  Consejo  del
Departamento  de  Microbiología  de  la
solicitud  de convocatoria de las dos plazas
citadas.  Ambas  serían  aceptadas,  con
probabilidad,  por  la  Sra.  Vicerrectora  de
Política Académica y Profesorado, por lo que
no  habría  problema  para  su  posterior
convocatoria.

La Comisión aprueba por asentimiento la propuesta de convocatoria.

Punto 2.  Propuesta del Departamento de Fisiología de esta Facultad de aprobación, si
procede, de la convocatoria de un contrato de profesor asociado de 6 horas.

El Sr. Decano lee la propuesta del Departamento de Fisiología referente a la propuesta de
convocatoria de un contrato de profesor asociado de 6 horas.

La Comisión aprueba por asentimiento la propuesta del Departamento.

Punto 3. Propuesta del  Departamento de Bioquímica y Biología Molecular  III  de esta
Facultad de aprobación,  si  procede,  de la  convocatoria  de tres plazas de profesores
titulares  de  universidad  para  paliar  la  pérdida  de  PDI  que  supone  la  jubilación  del
profesorado.

El Sr. Decano informa que el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular ha solicitado,
como  consecuencia  de  la  jubilación  de  varios  de  sus  profesores  en  los  últimos  años,  la
convocatoria de tres plazas de profesor titular de universidad. 
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La Comisión aprueba la propuesta por asentimiento.

Punto  4. Propuesta  del  Departamento  de  Anatomía  Patológica  de  esta  Facultad  de
aprobación,  si  procede,  de  la  convocatoria   una  plaza  de  catedrático  vinculada  al
Hospital  Universitario  12  de  Octubre  y  de  cuatro  plazas  de  profesores  titulares  de
universidad  (adscritas,  una  al  Hospital  Universitario  12  de  Octubre,  otra  al  Hospital
Universitario  Gregorio  Marañón  y  dos  al  Hospital  Clínico  San  Carlos,  siendo  una
vinculada al puesto asistencial de Jefe de Servicio de Anatomía Patológica), para paliar
la pérdida de PDI que ha supuesto la jubilación del profesorado.

 El Sr. Decano lee la propuesta de aprobación de la convocatoria de una plaza de catedrático
vinculada al Hospital Universitario 12 de Octubre y de cuatro plazas de profesores titulares de
universidad (adscritas, una al Hospital Universitario 12 de Octubre, otra al Hospital Universitario
Gregorio  Marañón  y  dos  al  Hospital  Clínico  San  Carlos,  siendo  una  vinculada  al  puesto
asistencial de Jefe de Servicio de Anatomía Patológica). 

En el escrito de solicitud se señala que dicha petición se debe, principalmente, a la diversas
jubilaciones de profesorado del Departamento que han ocurrido en los últimos años.

Punto 5.  Propuesta  del  Departamento de  Toxicología  y  Legislación Sanitaria  de  esta
Facultad  de  aprobación,  si  procede,  de  la  convocatoria  de  un  contrato  de  profesor
asociado de 3 horas, para impartir una asignatura que en su momento tenía asignada Dª
Pilar Alias Martín.

El Sr. Decano informa de la propuesta de convocatoria de un contrato de profesor asociado de
3 horas en relación con los cursos de riesgos laborales que se van a impartir en la Universidad.
La duración del Contrato sería de cuatro meses.

La Comisión aprueba la propuesta por asentimiento.

Punto 6.- Ruegos y preguntas

Dª Estrella Sánchez Gamborino, representante de los estudiantes, informa que en el grupo 2B
de segundo curso del  grado de Medicina,  como consecuencia de la unificación de grupos,
podrían surgir problemas con el temario. 

El Prof. Juan Arrazola solicita que se transmita la información referente a las tasas que tenían
que  abonar  los  profesores  asociados  para  requerir  la  compatibilidad  y  que  ahora  se  han
eliminado.

Sin más asuntos que tratar, siendo las 13:10 horas, el Sr. Decano levanta la sesión, de la que
yo como Secretaria doy fe
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