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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. 


