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de Auxiliar Tecnico Sanitario, por sistema de concurso-oposiciôn 
libre, de la plantilla de personal laboraL. 

Se hace publico. a 105 efectos de presentaci6n de solicitudes 
en el Registro General del Ayuntamiento de Granollers, a partir 
de 105 veinte dias naturales siguientes al de la publicaci6n en 
et «Baletin Ofidal del Estado». 

Las sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias 
se publicaran unicamente -en et tablön de anuncios de! Ayunta
miento de Granollers y se notificaran individualmente a 105 inte
resados. 

Granollers. 10 de octubre de 1996.-El Regidor del Area Eco
nômica. Agusti Trulla i Galobardes. 

24687 RESOLUCIÖN de 10 de octubre de 1996, del Ayun· 
tamiento de Mbn6var (AlicanteJ, referente a la con
vocatoria Para proveer una plaza de Tecnico de Archi
vo y Bibllotecas. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de A1icante» numero 191, 
de fecha 19 de agosto, se publican las bases generales que han 
de regir en el concurso para cubrir con caracter de funcionario 
una plaza de Tecnico de Archivo y Bibliotecas de este Ayunta
miento, correspondiente a la oferta de empleo publico del 
ano 1996. 

La presentaci6n de solicitudes para tomar parte en el concurso, 
se presentaran, en el plazo de veinte dias naturales a partir del 
dia slguiente de la publicaci6n en el «Boletin Oficial de) Estado» 
del presente edicto, en el Registro General del Ayuntamiento, 
pudiendose presentar tambien en la forma que determina eI ar
ticulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas yııdel Procedimiento Administrativo Comun. 

Mon6var, 10 de octubre de 1996.-EI Alcalde. 

24688 RESOLUCIÖN de 10 de octubre de 1996, del Ayun· 
tamiento de Mon6var (Alicante), rejerente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Psic6/0go. 

En el «Boletin Oficial de la Provincla de Alicante» numero 191, 
de fecha 19 de agosto, se publican tas bases generales que han 
de regir en la oposiciön libre para cubrir con caracter de temporal 
y sujeta al regimen laboral una plaza de Psic6logo/a de este Ayun
tamiento, correspondiente a la oferta de empleo publico del 
ano 1996. 

La presentaci6n de solicitudes para tomar parte en el concurso 
se presentaran, en el plazo de veinte dias naturales a partir del 
dia siguiente de la publicaci6n en et «Boletin Oficial del Estado» 
del presente edicto. en el Registro General del Ayuntamiento, 
pudiendose presentar tambien en la forma que determina el ar
ticulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y de} Procedimiento Administrativo Comun. 

Mon6var, 10 de octubre de 1996.-EI Alcalde. 

24689 CORRECcİöN de errores de la Resoluci6n de 30 de 
septiembre de 1996, del Ayuntamiento de Moraleja 
(Clıceres). por la que se anuncia la o/erta de empled 
publico para 1996. 

Advertido error en el texto remitido para su publicaci6n de 
la Resoluci6n de 30 de septiembre de 1996, del Ayuntamiento 
de Moraleja (Caceres), por la que se anuncia la oferta de empleo 
publico para 1996, inserta en et .Boletin Oficial del Estado» i1ume
ro 265, de fecha 2 de noviembre de 1996, se transcribe a con
tinuaci6n la oportuna rectificaci6!1: 

En la pagina 33252, columna izquierda, funcionarios de carre
ra, donde dice: «Numero de vacantes: Dos. Denominaci6n: Auxi
Har», debe decir: «Numero de vacantes: Una. Denominaci6n: Auxi-
liar». . 

UNIVERSIDADES 
24690 RESOLUCIÖN de 30 de septiembre de 1996, de la 

Universidad de Sevilla. por la que se hace publica 
la composici6n de la Comisi6n que ha de resolver el 
concurso de meritos para la provisi6n de plazas de 
cuerpos docentes unfversitarios. 

De conformidad con la sentencia del Tribunal Constitucional 
de 27 de febrero de 1987 (<<Boletin Oficial del Estado)l de 24 de 
marzo), que modifica el articulo 39.3 de la Ley Orgimica 11/1983, 
de Reforma Universitaria, sobre el procedimiento para la desig
naci6n de los miembros que componen las Comisiones que han 
de juzgar los concursos de meritos para la provisi6n de plazas 
de los cuerpos docentes universitarios, y a tenor de 10 establecido 
en el Real Decreto 1888/1984, de 26 de, septiembre (<<Boletin 
Oficial del Estado)l de 26 de octubre), y. el Real Decreto 
142711986, de 13 de junio (.Boletin Oflcial del Estado. de 11 
de jUlio), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar la Comisi6n titular y 
suplente que ha de juzgar el concurso de meritos convocado por 
Resoluci6n del dia 21 de junio de 1996 (.Boletin Oficial del Estado» 
de 13 de julio), que se acompaiia como anexo a la presente 
Resoluci6n. 

La citada Comisi6n debera constituirse en un plazo na superior 
a cuatro meses a partir de la publicaci6n de la presente Resoluci6n 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Contra esta Resoluci6n 105 interesados podran presentar la 
reclamaci6n prevista en el articulo 6.°, apartado 8.°, del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Oficial del 
Estado» de 26 de octubre), ante el Rector de la Universidad de 
Sevilla en et plazo de quince dias habiles a partir del dia siguiente 
a la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Sevilla, 30 de septiembre de 1996.-EI Rector, Miguel Florencio 
Lora. 

ANEXO 

CONCURSO DE MERITOS CONVOCADO POR RESOLUCı6N DE 
21 DE JUNIODE 1996 (.BOLETİN OFlC1AL DEL ESTADO. DE 

13 DE JUUO) 

Cuerpo de Cated .... ticos de Universldad 

An.EA DE CONOCIMIENTO: «DERECHO CIVIL-h 

Comisi6n titular: 
Presidente: Don Angel M. L6pez y L6pez, Catedratico de la 

Universidad de Sevilla, documento nacional de identidad,numero 
28.275.046. 

Vocales: Don Luis H. Claveria Gosalbez, Catedratico de la Uni
versidad -de Sevilla, documento naciona) de identidad numero 
30.039.707; don Vicente L. Montes Penades, Catedratico de la 
Universidad de Valencia, documento nacional de identidad numero 
19.468.104, y doiia Si1via Diaz Alabart. Catedratica de la Uni
versidad Complutense de Madrid, documento nacional de iden
tidad numero 1.353.726. 

Vocal Secretario: Don Francisco Capilla Roncero, Catedratico 
de la Universidad de Sevilla, documento nacional de identidad 
numero 28.357.723. 

Comisi6n suplente: 
Presidente: Don Juan B. Jordano Barea, Catedratico de la Uni

versidad de Sevilla, documento nacional de identidad numero 
33.021.259. 

Vocales: Don Antonio Gordillo Cafias, Catedratico de la Uni
versidad de Sevilla, documento nacional de identidad numero 
27.783.487; dofia Encarnaci6n Roca i Trias, Catedratica de la 
Universidad Central de Bercelona, documento nadonal de iden
tidad niımero 37.238.084. y dofia Carmen G6mez Laplaza, Cate
dratica de la Universidad Complutense de Madrid, documento 
naciona) de identldad numero 6.506.954. 

Vocal Secretario: Don Jose Le6n-Castro Alonso, Catedratico 
de la Universidad de Sevilla. documento nacional de identidad 
numero 28.343.335. 


