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Las 5uceslvos anuncios referldos a dichas convocatorlas se 
publicaran en et tabl6n de anuncios del Ayuntamiento, y se nati
ficara directa e individualmente a las interesados. 

Torto5a, 28 de ago5to de 1996.-EI Alcalde. 

20802 RESOLUCION de 29 de 090510 de 1996, del Ayun
tamfento de Petrer (AlicanteJ, rejerente a la convo
catoria para proveer una plaza de Tecnico de Admi
nistracl6n General. 

EI Ayuntamiento de Petrer (Alicante), convoca oposici6n libre 
para cubrir, en propiedad, dentro de la plantilla de personaJ fun
cionario, una plaza de Tecnico de Administraci6n General. 

El plazo de presentaci6n de instancias sen) veinte dias natu
Tales, a partir del siguiente al de la inserci6n de este anuncio 
en el «Baletin Ofidal del Estado». 

Las bases de la oposici6n aparecen publicadas en el IıBoletin 
Oficial de la Provincia de Alicante)l numero 199/1996, de 28 de 
agosto, advirtiendo que los sucesivos anuncios se publicaran en 
el «Boletin Oficiahı de esta provincia y en el tablero de anuncios 
de la Corporaci6n. 

Petrer, 29 de agosto de 1996.-El Alcalde accidental, Jose 
Maria Paya Poveda. 

20803 RESOLUCION de 30 de 090510 de 1996, del Ayun
tamiento de ViIlacarrillo (Jaen), re/erente a la con
vocatoria para proveer, dos plazas de Policia local. 

En et «Boletin Oficial de la Provincia de Jaen» numero 111, 
de fecha 15 de mayo de 1996, y en et «BoJetin Oficial de la Junta 
de Andalucia» numero 99, de fecha 29 de agosto de 1996, se 
pub1ican, integramente, la convocatoria y las bases para cubrir, 
en propiedad, dos plazas de Policia local de este Ayuntamiento, 
vacantes en la planti1la de funcionarios, mediante oposici6n libre, 
y dotadas con las retribuciones correspondientes al grupo D. 

El plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en ellıBoletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el «Boletin Oficial de la Provincia de 

Jaen)l y en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento de Villacarrillo 
(Jaim). ' 

Villacarrillo, 30 de ago5to de 1996.-EI Alcalde, J05e Car\o5 
Miralles Moya. 

20804 RESOLUCION de 2 de 5eptiembre de 1996, de la Man
comunidad lntermunicipal del Valle de Vinalop6 (Ali
cante), re/erente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Encargado de Taller de Carpinterla y Mar
queteria. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Alicanteıı numero 184, 
de fecha 9 de agosto de 1996, se publican las bases generales 
que han de regir en el concurso-oposici6n, para cubrir con caracter 
laboral, una plaza de Encargado de Taller de Carpinteria y Mar
queteria, con destino al Centro Ocupacional «EI Molinet», de la 
Mancomunidadlntermunicipal del Valle de Vinalop6. 

La presentaciôn de solicitudes, para tomar parte en tas pruebas 
selectivas, se presentaran en el plazo de veinte dias naturales, 
a partir del dia siguiente de la publicaci6n en el .. Boletin Oficial 
del Estado» del presente edicto, en el Registro General de la Man
comunidad, pudiendose presentar tambien en la forma que deter
mina el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Mon6var, 2 de septiembre de 1996.-EI Presidente, Juan E. 
Amor6s Cant6. 

20805 RESOLUCION de 3 de 5eptiembre de 1996, del Ayun
tamiento de ViIlarrubia de los Djos (Ciudad Real), por 
la que se corrigen errores de la de 25 de Junio 
por la que se anuncia la o/erta de empleo publico 
para 1996. 

En el «Boletin Oficial del Estado)l numero 207, de fecha 27 
de agosto de ı 996, aparece inserta Resoluci6n de 25 de junio 
de ı 996, del Ayuntamiento de VilJarrubia de los Ojos (Ciudad 
Real), referente a la oferta de empleo publico de esta Corporaci6n. 

Advertido error en la misma, se procede a su correcci6n en 
el sentido siguiente: 

Donde dice: «Licenciatura en cualquier rama de Filosofiaıı; debe 
decir: «Licenciatura en cualquier rama de Filologia)l. 

Villarrubia de los Ojos, 3 de septiembre de 1996.-EI Alcalde, 
Ricardo San Pastor Ortiz. 


