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 16331 RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Guadalajara, referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara n.º 114, de 
22 de septiembre de 2008, aparecen publicadas las bases y convoca-
toria para la provisión por el sistema de oposición de acceso exclu-
sivo para discapacitados, de una plaza de operario de Servicios 
Múltiples, encuadrada en la escala de Administración General, subes-
cala  Subalterna.

Las instancias solicitando tomar parte en este proceso selectivo 
se presentarán en el plazo de veinte días naturales, contados a partir 
del siguiente a aquel en que aparezca publicado este extracto en el 
Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica-
rán en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Guadalajara.

Guadalajara, 22 de septiembre de 2008.–El Alcalde-Presidente, 
Antonio Román Jasanada. 

 16332 RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Guadalajara, referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara n.º 114, de 
22 de septiembre de 2008, aparecen publicadas las bases y convoca-
toria para la provisión, por el sistema de oposición libre, de ocho 
plazas de Operario de Servicios Múltiples, encuadradas en la escala 
de Administración General, subescala  Subalterna.

Las instancias solicitando tomar parte en este proceso selectivo 
se presentarán en el plazo de veinte días naturales, contados a partir 

 16333 RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Lugo, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Lugo número 157, de 9 
de julio de 2008, se publicaron las bases generales para acceso a 
plazas de funcionarios y personal laboral, en turno de consolidación 
de empleo temporal, así como en turno libre.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Lugo número 218, de 20 
de septiembre de 2008, se publicaron las bases específicas y convo-
catorias que regirán junto con las anteriores bases generales, los 
siguientes procedimientos selectivos:

Personal funcionario (turno de consolidación de empleo tem-
poral):

Dos plazas de Animador Sociocultural, encuadradas en la Escala 
de Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnico Medio. 
Sistema selectivo: Concurso-oposición.

Una plaza de Orientador Laboral, encuadrada en la Escala de 
Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnico Medio. 
Sistema selectivo: Concurso-oposición.

Personal funcionario (turno libre):

Una plaza de Licenciado en Derecho, encuadrada en la Escala de 
Administración Especial, subescala Técnica, clase Superior. Sistema 
selectivo: Oposición.

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

Lugo, 23 de septiembre de 2008.–El Concejal Delegado del 
Área de Régimen Interior y Protección de la Comunidad, José 
Rábade Arias. 

 16334 RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Calatayud (Zaragoza), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

En el B.O.P. de Zaragoza número 221, de 24 de septiembre
de 2008, se publican íntegramente las bases y convocatoria, para la 
provisión de una plaza de Monitor de Inmigrantes, mediante el sis-
tema de oposición (acceso libre), de la plantilla de laborales.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el BOE.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
harán públicos en el B.O.P. de Zaragoza o en el tablón de anuncios 
de este Ayuntamiento.

Calatayud, 24 de septiembre de 2008.–El Alcalde, Víctor Javier 
Ruiz de Diego. 

ción de empleo temporal, para cubrir las plazas que a continuación 
se relacionan:

Plantilla de personal laboral

Forma de provisión: Concurso-oposición.
Turno: Libre.

Una plaza de Médico Cardiólogo.
Una plaza de Radiofarmacéutico.
Una plaza de Médico Cirujano.
Una plaza Médico Oncología Médica.
Una plaza de Médico Medicina Deportiva.
Una plaza de Médico Oftalmólogo.
Una plaza de Microbiólogo.
Dos plazas de Médico Radioterapia.
Tres plazas de Médico Traumatólogo.
Cuatro plazas de Médico.
Una plaza de Médico Urólogo.
Cuarenta y cuatro plazas de ATS/DUE.
Cinco plazas de Fisioterapeuta.
Una plaza de Asistente Social.
Una plaza de Dietista.
Una plaza de Logopeda.
Una plaza de Técnico de Anatomía Patológica.
Una plaza de Programador.
Una plaza de Telefonista.
Catorce plazas de Celador.
Quince plazas de Auxiliar de Enfermería.
Diecisiete plazas de Auxiliar Administrativo.

Bases de todas las oposiciones: Regirán las publicadas en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Castellón número 112, de 13 de 
septiembre de 2008.

Las instancias para optar a estas plazas, deberán ser dirigidas al 
Presidente del Tribunal, dentro del plazo de veinte días naturales 
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios únicamente se publicarán en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Castellón y en el tablón de anuncios del 
Consorcio.

Castellón de la Plana, 15 de septiembre de 2008.–El Presidente, 
P.D. (Acuerdo Consejo de Gobierno de 17 de mayo de 2004), el 
Vicepresidente Conseller de Sanidad, Manuel Cervera Taulet. 

del siguiente a aquel en que aparezca publicado este extracto en el 
Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica-
rán en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Guadalajara.

Guadalajara, 22 de septiembre de 2008.–El Alcalde-Presidente, 
Antonio Román Jasanada. 

 16335 RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2008, de la 
Diputación Provincial de Girona, Red Local de Muni-
cipios referente a la convocatoria para proveer una 
plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona» número 184, de 
24 de septiembre de 2008, se ha publicado la convocatoria y las 
bases del concurso-oposición libre para proveer una plaza de Técnico 
Superior de Administración General.

Las instancias tipo solicitando tomar parte en las pruebas se 
presentarán en el plazo que empezará el día siguiente al de la publi-
cación de las bases y de la convocatoria en el «Boletín Oficial de la 
Provincia de Girona» y finalizará a los veinte días naturales, contados 
a partir del día siguiente de la última publicación en forma extractada 


