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 8745 RESOLUCIÓN de 2 de mayo de 2008, del Ayunta-
miento de A Estrada (Pontevedra), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra» de 15 de 
abril de 2008, número 72, y en el «Diario Oficial de Galicia» de 20 
de abril de 2008, número 83, se publicaron las bases que han de 
regir en la convocatoria para la provisión de cuatro plazas de Encar-
gado de Protección Civil (personal laboral fijo), por el procedimiento 
de concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natura-
les, contados a partir del día siguiente de la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se harán públicos en el «Boletín Oficial» 
de la provincia y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

A Estrada, 2 de mayo de 2008.–El Alcalde, José Antonio Dono 
López. 

 8746 RESOLUCIÓN de 2 de mayo de 2008, del Ayunta-
miento de Villajoyosa (Alicante), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 80, de 28 
de abril de 2008, se ha procedido a la publicación de las bases de la 
convocatoria para la provisión, mediante concurso-oposición libre, 
de ocho plazas de Conserje, de la subescala Subalterna de Adminis-
tración General.

Todos los anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán en 
el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante».

El plazo de admisión de instancias para la presente convocatoria 
será de veinte días naturales a partir del siguiente al de la publicación 
de este extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Villajoyosa, 2 de mayo de 2008.–El Concejal de Personal, Josep 
Llorca Llorca. 

 8747 RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2008, del Ayuntamiento 
de Jaca (Huesca), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas.

Por Resolución de la Alcaldía-Presidencia se acordó convocar 
concurso-oposición libre para la provisión de las siguientes plazas:

Tres plazas de Policía local. Escala de Administración Especial, 
subescala de Servicios Especiales, clase de Policía Local.

Una plaza de Técnico de Educación Infantil. Escala de Adminis-
tración Especial, subescala Técnica, clase Técnico Auxiliar.

Procediéndose a la publicación de las bases de la convocatoria 
en los siguientes boletines oficiales:

Una plaza de Técnico de Educación Infantil:

«Boletín Oficial de Huesca» número 73, de 15 de abril de 2008.
«Boletín Oficial de Aragón» número 50, de 2 de mayo de 2008.

Tres plazas de Policía local:

«Boletín Oficial de Huesca» número 75, de 17 de abril de 2008.
«Boletín Oficial de Aragón» número 50, de 2 de mayo de 2008.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este 
extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Jaca, 5 de mayo de 2008.–El Alcalde, Enrique Villarroya Saldaña. 

 8748 RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2008, del Ayunta-
miento de Lora del Río (Sevilla), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 61, de 
14 de marzo de 2008, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía» número 68, de 7 de abril de 2008, se publican las bases de la 
convocatoria para cubrir las plazas que a continuación se describen, 

habiendo sido rectificadas mediante resolución publicada en el 
«Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 100, de 2 de 
mayo de 2008, y en «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» 
número 83, de 25 de abril de 2008.

Cinco plazas de Agente de la Policía Local, pertenecientes a la 
escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, 
categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local, cuatro de ellas 
mediante el sistema de acceso de turno libre y a través del procedi-
miento de selección de oposición, y la plaza restante mediante el 
sistema de movilidad sin ascenso, por el procedimiento de concurso 
de méritos.

Las solicitudes para tomar parte en las pruebas selectivas se 
presentarán en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del 
siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» y tablón de anun-
cios de este Ayuntamiento.

Lora del Río, 5 de mayo de 2008.–El Alcalde, Francisco Javier 
Reinoso Santos. 

 8749 RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2008, del Ayunta-
miento de Sueca (Valencia), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 54, 
de 4 de marzo de 2008 (publicación anunciada en el «Diario Ofi-
cial de la Generalitat Valenciana» número 5.726, de 18 de marzo 
de 2008), se publican íntegramente las bases específicas que regi-
rán para la provisión por concurso-oposición y promoción interna, 
de una plaza de Oficial de la Policía Local, escala de Administra-
ción Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía 
Local y sus Auxiliares.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas 
para cubrir la referida plaza, podrán presentarse en el plazo de veinte 
días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de 
la presente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Sueca, 5 de mayo de 2008.–El Alcalde, Joan Baldovi Roda. 

 8750 RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2008, de la Diputa-
ción Provincial de Segovia, referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Segovia» número 53, de 2 
de mayo de 2008, aparecen publicadas las bases de la convocatoria 
para la provisión mediante concurso-oposición, por promoción 
interna, de tres plazas de Administrativo de Administración General, 
de la escala de Administración General, subescala Administrativa.

Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de veinte días 
naturales, contados a partir del siguiente a la publicación del pre-
sente extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Los anuncios sobre admisión y exclusión de aspirantes, compo-
sición nominal del Tribunal calificador, y lugar y fecha de comienzo 
de las pruebas se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Segovia» y en el tablón de edictos de la Diputación.

Segovia, 6 de mayo de 2008.–El Presidente, Javier Santamaría 
Herranz. 

 8751 RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2008, del Ayun-
tamiento de La Villa de Don Fadrique (Toledo), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 98, de 
30 de abril de 2008, se publican las bases de las convocatorias para 
la provisión de las siguientes plazas:

Una plaza de la categoría Policía Local, de Administración Espe-
cial, Servicios Especiales, por el sistema de concurso de movilidad.

Una plaza de la categoría Auxiliar Administrativo de Administra-
ción General, subescala Auxiliar, por el sistema de oposición libre.
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Una plaza de personal laboral fijo, categoría Operario de servicios 
múltiples e instalaciones deportivas, por el sistema de oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

La Villa de Don Fadrique, 6 de mayo de 2008.–El Alcalde, Juan 
Agustín González Checa. 

 8752 RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2008, del Ayunta-
miento de Moncada, Fundación Deportiva Municipal 
(Valencia), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas.

La Presidencia de la Fundación ha aprobado las bases y convo-
catoria para la selección de las plazas de Auxiliar Administrativo de 
Administración General, mediante concurso-oposición libre. Las 
bases han sido publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Valencia» número 103, de 1 de mayo de 2008.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del día siguiente de la publicación del extracto 
de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de la convocatoria se publicarán en el 
«Boletín Oficial de la Provincia» y tablón de anuncios de la Fundación 
y del Ayuntamiento.

Moncada, 6 de mayo de 2008.–El Vicepresidente, Jesús Gimeno 
Alcañiz. 

 8753 RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2008, del Ayunta-
miento de Olivenza (Badajoz), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 77, de 23 
de abril de 2008, y en el «Diario Oficial de Extremadura» número 86, 
de 6 de mayo de 2008, aparecen publicadas íntegramente las bases que 
han de regir el procedimiento selectivo mediante el sistema de oposición 
libre, para proveer tres plazas de Agentes del Cuerpo de Policía Local, 
encuadrados en la escala de Administración Especial, subescala de 
Servicios Especiales.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» y en el 
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Olivenza, 6 de mayo de 2008.–El Alcalde Presidente, Manuel 
Cayado Rodríguez. 

 8754 RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2008, del Ayunta-
miento de Vallelado (Segovia), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

Se hace pública la convocatoria para cubrir, mediante el sistema 
de concurso-oposición libre, una plaza de Operario de Servicios Múl-
tiples en régimen laboral fijo, incluida en la plantilla de personal 
laboral, cuyas bases han sido publicadas íntegramente en el «Boletín 
Oficial de Castilla y León» número 74, de 17 de abril de 2008, y en 
el «Boletín Oficial de la Provincia de Segovia» número 49, de 23 de 
abril de 2008.

 8755 RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2008, del Ayunta-
miento de Hazas de Cesto (Cantabria), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de Cantabria» número 88, de 7 de mayo 
de 2008, aparecieron publicadas las bases íntegras de la convoca-
toria de una plaza de Auxiliar Administrativo de Administración 
General, por oposición libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado»

Los sucesivos anuncios relacionados con la convocatoria se 
harán públicos en el «Boletín Oficial de Cantabria» y en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento.

Beranga, 7 de mayo de 2008.–El Alcalde, José María Ruiz 
Gómez. 

 8756 RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2008, del Ayunta-
miento de Hondón de las Nieves (Alicante), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 86, de 
7 de mayo de 2008, se publican íntegramente las bases de la convo-
catoria para cubrir mediante concurso-oposición libre una plaza de 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas, de la subescala Técnica de 
Administración Especial.

Los aspirantes deberán dirigir instancias durante el plazo de 
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publica-
ción del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Hondón de las Nieves, 7 de mayo de 2008.–El Alcalde, Victo-
riano Sánchez Botella. 

 8757 RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2008, del Ayun-
tamiento de Majadahonda (Madrid), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

Esta Alcaldía-Presidencia acuerda convocar la provisión de cua-
tro plazas en la categoría de Sargento del Cuerpo de Policía Local, 
escala Ejecutiva de Administración Especial, subescala de Servicios 
Especiales, clase Policía Local, mediante promoción interna y con-
curso-oposición.

Las bases generales de la presente convocatoria han sido publi-
cadas en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» núme-
ro 106, de 5 de mayo de 2008.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Majadahona, 7 de mayo de 2008.–El Alcalde-Presidente, Nar-
ciso de Foxá Alfaro. 

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natura-
les a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Segovia» y en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Vallelado, 6 de mayo de 2008.–El Alcalde, José Luis Garrido 
Magdaleno. 


