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Numero de plaza: 32/95. Cuerpo al que pertenece la p/aza: pro.
fesores ntulares de Universidad. Area de conocimiento: I<Medicinolı 
(Docencia, Asistencia e Investigaci6n en Neumologia). Centro: Com· 

plejo Hospitalarlo de Salamanca 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Jose Matıas Tabemero Roma, .Catedratico de 
la Universidad de Satamanca. 

Vocal primero: Don Raimond Comu4e1la Mir, Profesor titular 
de Universidad y Jefe de Servicio de Neumologia del Hospital «San· 
ta Cruz y San Pablo», de Barcelona. 

Vocal segundo: Don Jaime Martinez Gonzalez del Rio, Profesor 
asociado y jefe de Servicio de NeumoJogla del Hospital Central '" 
de Asturia5. 

Vocal tercero: Don Alberto Torras Rabasa. Profesor titular de 
la Universidad de Barcelona. 

Vocal Secretario: Don Dionisio Alonso Gutierrez, Profesor titu
lar de la Universidad de Saıamanc~. 

Comisiôn suplente: 

Presidente: -oon Jose de Portugal AJvarez, Catedratlco de la 
Universidad de Salamanca. 

Vocal primero: Don Frandsco JavlE.'1" Suarez Plni11a, Profesor 
t1tular de Universidad y Jefe de Servido de Neumologia del Hos
pital Unfversitario de Zaragoza. 

Vocal segundo: Don Pedro Martin Escribano. Profesor titular 
de Universidad y Jefe de Serviclo de Neumologia del Hospital .Doce 
de Octubre», de Madrid. 

Vocal tercero: Don Jose Mate Jimenez, Profesor «tular de la 
Univer5idad Aut6noma de Madrid. 

Vocal Secretario: Don RogeUo Gonzalez Sarmlento, Profesor 
tltular de la Universidad de Salamanca. 

13201 RESOLUCIÖN de 30 de mayo de 1996, de la Un/ver
sldad Aut6noma de Madrid, por la que se convocan 
pruebas selectirxıs para cubrlr una plauı vacante en 
la plantllla de per50nal labo~ de esta Un/vers/dad. 

Con el fin de atender las necesidades de personaJ laboral de 
esta Universidad, este Rectorado, en uso de las competendas que 
Hene atribuida5 en la Ley Organica 11/1983. de 25 de ag0510, 
y en el Real Decreto 1085/1989, de 1 de septiıembre, ha resuelto: 

Prlmero.-Convocar pruebas selectivas, mediante el procedi
miento de concurso-oposleion. para cubrir una plaza vacante en 

la plantilla de persopal 'aharal de esta Universidad que a con
tinuaei6n se detalla: 

Una plaza de Tecnico especialista de Laboratorio (de grupo 3). 

Segundo.-La realizaci6n de estas pruebas setectlvas se aju&tara 
a 10 establecido en la ley 30/1984, de 2 de agosto, en el Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo. por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso de Personal al Servicio de la Admi
nistraei6n del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Pro
moci6n Profesional de los Funcionarlos Civiies de la Administra
eion General del Estado. en el Convenio Colectivo vigente para 
el personaJ laboral de Jas Unlversidade5 estatales y cn las normas 
de esta Resotuei6n. 

Tercero.-Las bases de ta convocatoria figurarlm expuestü:s en 
el tabl6n de anuncio'i: de la Universidad Aut6noma de Madrid. 

Cuarto.-Para ser adrnitido il la reaHzaeiôn de tas pruebas selec
" t1vas 105 aspirantes deberan reunir tos siguientes requisitos gene-

rales: ' 

a) T ener la nacionalidad espafiola 0 ser nadonal de un Estado 
miembro de la Uni6n Europea 0 nadonal de aquellos Estados 
a tos que. en virtud de Tratados internaeionalcs celebrados por 
la Comunidad Europe-a y ratificados por Espaii.a, sea de aplicaci6n 
la Uhre eirculaci6n de trabajadores en 105 terminos en que esta 
se halle defintda en el Tratado constltutivo de la Comun!dad Euro
pea. 

b) Tener cumplidos los dieciocho afios. 
c) No padecer enfermedad 0 defecto fisi(".o Que impida el 

desarrollo de las correspondientes funciones. 
d) No habeı:- sido separado, medhmte expediente disciplinario. 

de1 servicio de cualquİera de las Administradones publicas. 

los requisitos estableeidos en las' normas anteriores deberim 
cumplirse el (ıltimo dia de plazo de presentaciôn de solicitudes. 

Quinto.-;lQuienes deseen tomar parte en estas pruebas seJec~ 
tlvas deberan hacerlo constar en instant:ia, dirigida al exceJen
t1simo y magniftco senor Rector de la Unlversidad Aut6noma de 
Madrid, en el plazo de quince dias naturales, eontados a partir 
del siguiente a la publicaci6n de esta convocatoria en el .Boletin 
Oficial det E-stado». _ 

La presentaciôn de solicitudes podra efectuarse en el Registro 
General de la Universidad 0 en la forma establecida en el articuto 
38 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Piıblicas 
y del Procedlmiento Administrativo Com(ıo. 

A efectos de valorar ta fase de concurso9 se acompaii.ara a 
la lnstancia currıculum vitae y relaci6n de meritos acreditados 
documentalmente. 

Madrid, 30 de mayo de 1996.-P. D. (Resoluci6n del Rectorado 
de 21 de marzo de 1994), el Gerente, Luciano Gallm Ca.ado. 


