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ADMINISTRACION LOCAL 
RESOLUC/ÖN de 30 de diciembre de 1997, del Ayun
tamiento de Madrid, referente a la convocatona para 
proveer 15 plazas de Oficial de Encuadernaci6n. 

Para dar cumplimiento a 10 que se dispone en la norma 5.2 
de tas bases que rigen la convocatoria, se hace publico que et 
Concejal Delegado del Area de Regimen Interior y Personal, por 
su Decreto de fecha 23 de septiembre de 1997, ha aprobado tas 
listas de aspirantes admitidos y exduidos a tas pruebas selectivas 
convocadas para proveer 15 plazas de Ofidal de Encuadernaciôn, 
tas cuales se encuenİran expuestas en et tabl6n de edictos del 
Ayuntamiento (Plaza de la Villa, numero 5). 

Et plazo de reclamaciones es de diez dias, contados a partir 
del siguiente al de la publicaci6n de la presente resoluci6n en 
el «Boletin Oficial deI Estado», a tenor de 10 que se preceptôa 
en el articulo 71 de la Ley de Regimen Juridico de las Admi~ 
nistraciones Pôblicas y del Procedimiento Administrativo Comôn. 

La composici6n nominal del Tribunal calificador es la que se 
publica en el «Boletin del Ayuntamiento de Madrid» de fecha 13 
de noviembre de 1997 (nômero 5.260). 

Asimismo, se hace publico que el primer ejercicİo de las pruebas 
selectivas tendnı lugar el dia 4 de febrero de 1998, a las diecisiete 
treinta horas, en el Registro General del Ayuntamiento de Madrid, 
sito en plaza de la Villa, numero 5, planta baja. 

Madrid, 30 de diciembre de 1997.-La Jefa del Depariamento 
de Selecci6n y Provisi6n de Puestos de Trabajo, Ana Paula Sanz 
Villa. 
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UNIVERSIDADES 
RESOLUCIÔN de 15 de diciembre de 1997, de la Uni
versidad Aut6noma de Madrid, poL· la que se hace 
publka la Comisi6n que ha de juzgar el concurso de 
una plaza de Profesor titula,· de Vniversidad, convo~ 
cada por Resolud6n de 10 de septiembre de 1997. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 5.8 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, una vez celebrados 

los sorteos mediante los cuales han sido designados los Vocales 
correspondientes por el Consejo de Universidades y propuestos 
los Presidentes y Vocales~Secretarios por esta Universidad. 

Este Rectorado hace pôblica la composici6n de la Comisiôn 
que ha de resolver el concurso pub1ico convocado por Resoluci6n 
de la Universidad Aut6noma de Madrid, de fecha 10 de septiembre 
de 1997 (,Boletin Oficial del Estado" de 2 de octubre), para la 
provisiôn de una plaza de Cuerpos Docentes Universitarios en 
el ilrea de conocİmiento que se cita en el anexo. 

La Comisiôn deberu constituirse en un plazo no superior a 
cuatro meses a contar desde la presente publicaci6n. 

Contra esta Resoluciôn los interesados podrun presentar recla~ 
maci6n ante el Rector de la Universidad Aut6noma de Madrid 
en el plazo de quince dias hilbiles a partir del siguiente al de 
su publicaci6n. 

Madrid, 15 de diciembre de 1997.-El Rector, Raiıl Villar Llı
zaro. 

Nômero de plazas: Una. 
Nômero: 845. 

ANEXO 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni~ 
versidad. 

Area de conocimiento: «Filologia Inglesa». 
Comisi6n titul ar: 

Presidente: Don Bernhard Dietz Guerrero, Catedratico de la 
Universidad de Côrdoba. 

Vocal~Secretario: Don Manuel Aguirre Daban, Profesor titular 
de la Universidad Aut6noma de Madrid. 

Vocales: Don Antonio Gamica Silva, Catedratico de la Uni~ 
versidad de Sevilla; dona M. Esther Alvarez L6pez, Profesora titular 
de la Universidad de Oviedo, y dona Joanne Neft Van Aertselaer, 
Profesora titular de la Universidad Cumplutense Madrid. 

Comisi6n suplente: 

Presidenta: Dona Maria Lozano Mantec6n, Catedratica de la 
Universidad Aut6noma de Madrid. 

Vocal~Secretario: Don Esteban PUjals Gelasi, Profesor titular 
de la Universidad Aut6noma de Madrid. 

Vocales: Don Federico Eguiluz Ortiz de Latierro, Cat~dratico 
de la Universidad del Pais Vasco; don Julian Rodriguez Alvarez, 
Profesor titular de la Universidad de Murcia, y don Luis Costa 
Palacios, Profesor titular de la Universidad de C6rdoba. 


