
Ajuntament de Puebla de Arenoso Ayuntamiento de Puebla de Arenoso
Informació pública de l’oferta d’ocupació pública de l’any 
2007 [2007/13722]

Información pública de la oferta de empleo público del 
año 2007.  [2007/13722]

L’Ajuntament de Puebla de Arenoso, plaça de l’Església, número 
1, telèfon 964 124 601, fax 964 124 531.

Pel Decret de l’Alcaldia d’aquesta corporació, de data 24 de setem-
bre de 2007, es va aprovar l’oferta d’ocupació pública corresponent a 
les places que a continuació es ressenyen per a l’any 2007, en compli-
ment de l’article 91 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de la Llei Regula-
dora de les Bases de Règim Local i l’article 18.4 de la Llei 30/1984, 
de 2 d’agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública.

Província: Castelló. 
Corporació: Puebla de Arenoso. 
Número de codi territorial: 092.  
Oferta d’ocupació pública corresponent a l’exercici 2007 (aprovat pel 
Decret de l’Ajuntament de data 24 de setembre de 2007)

Funcionari de carrera
Grup segons l’article 25 de la Llei 30/1984: D 
Classificació: escala d’administració general, subescala auxiliar 

administratiu, nombre de vacants: una, denominació auxiliar adminis-
tratiu.

Personal laboral
Nivell de titulació: certificat d’escolaritat o equivalent.
Nombre de vacants: una.
Denominació: Alguacil, comeses múltiples.

Puebla de Arenoso, 28 de setembre de 2007.– L’alcalde: Eusebio 
Boronat Calpe.

El Ayuntamiento de Puebla de Arenoso, plaza de la Iglesia, núme-
ro 1, teléfono 964 124 601, fax 964 124 531.

Por el Decreto de la Alcaldía de esta corporación, de fecha 24 de 
septiembre de 2007, se aprobó la oferta de empleo público correspon-
diente a las plazas que a continuación se reseñan para el año 2007, en 
cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley 
Reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo 18.4 de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública.

Provincia: Castellón
Corporación: Puebla de Arenoso.
Numero de código territorial: 092.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2007 (apro-

bado por el Decreto de la Alcaldía de fecha 24 de septiembre de 2007).
Funcionario de carrera
Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: D.
Clasificación: escala de administración general, subescala auxiliar 

administrativo, número de vacantes: una, denominación auxiliar admi-
nistrativo.

Personal laboral
Nivel de titulación: certificado de escolaridad o equivalente.
Numero de vacantes: una.
Denominación: Alguacil, cometidos múltiples

Puebla de Arenoso, 28 de septiembre de 2007.– El alcalde: Euse-
bio Boronat Calpe.
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