
Consorci Provincial de Bombers de Castelló Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón
Convocatòria per a la cobertura per promoció interna de 
diverses places vacants en la plantilla de personal funcio-
nari. [2008/7025]

Convocatoria para la cobertura por promoción interna de 
diversas plazas vacantes en la plantilla de personal fun-
cionario. [2008/7025]

Per Decret del diputat delegat número 160/08, de data 28 de maig, 
es resol la convocatòria per a la cobertura per promoció interna de 
les places que a continuació s’indiquen, i que es regiran per les bases 
publicades en Butlletí Oficial de la Província de Castelló número 59, 
de data 10 de maig de 2007 (modif. BOP núm. 3 de 5 de gener de 
2008 i núm. 58 de 10 de maig de 2008):

Denominació: bomber de 1a. Nombre de places: 134. Grup: C/C1. 
Escala: administració especial. Subescala: serveis especials. Classe: 
extinció d’incendis.

Denominació: bomber de segona activitat de 1a. Nombre de pla-
ces: 2. Grup: C/C1. Escala: administració especial. Subescala: serveis 
especials. Classe: extinció d’incendis.

Denominació: cap de 1a. Nombre de places: 20. Grup: C/C1. Esca-
la: administració especial. Subescala: serveis especials. Classe: extin-
ció d’incendis.

Denominació: operador de comunicacions de 1a. Nombre de pla-
ces: 9. Grup: C/C1. Escala: administració especial. Subescala: serveis 
especials. Classe: extinció d’incendis.

Denominació: capatàs coordinador forestal de 1a. Nombre de pla-
ces: 6. Grup: C/C1. Escala: administració especial. Subescala: serveis 
especials. Classe: extinció d’incendis.

El termini de presentació d’instàncies serà de 20 dies naturals, 
comptats a partir de l’endemà de la publicació del present extracte en 
el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Els successius anuncis es publicaran en el Butlletí Oficial de la 
Província de Castelló o al tauler d’anuncis del Consorci Provincial de 
Bombers de Castelló, segons es dispose.

Cosa que es fa pública perquè en prengueu coneixement.

Castelló de la Plana, 29 de maig de 2008.– El president, per dele-
gació, el diputat: Luis Rubio Catalàn. El secretari: Manuel Marín Her-
rera.

Por Decreto del diputado delegado número 160/08, de fecha 28 
de mayo, se resuelve la convocatoria para la cobertura por promoción 
interna de las plazas que a continuación se relacionan, y que se regirán 
por las bases publicadas en Boletín Oficial de la Provincia de Caste-
llón número 59, de fecha 10 de mayo de 2007 (modif. BOP núm. 3 de 
5 de enero de 2008 y núm. 58 de 10 de mayo de 2008):

Denominación: bombero de 1ª. Número de plazas: 134. Grupo: C/
C1. Escala: administración especial. Subescala: servicios especiales. 
Clase: extinción de incendios.

Denominación: bombero de segunda actividad de 1ª. Numero de 
plazas: 2. Grupo: C/C1. Escala: administración especial. Subescala: 
servicios especiales. Clase: extinción de incendios.

Denominación: cabo de 1ª. Número de plazas: 20. Grupo: C/C1. 
Escala: administración especial. Subescala: servicios especiales. Clase: 
extinción de incendios.

Denominación: operador de comunicaciones de 1ª. Número de 
plazas: 9. Grupo: C/C1. Escala: administración especial. Subescala: 
servicios especiales. Clase: extinción de incendios.

Denominación: capataz coordinador forestal de 1ª. Número de pla-
zas: 6. Grupo: C/C1. Escala: administración especial. Subescala: servi-
cios especiales. Clase: extinción de incendios.

El plazo de presentación de instancias será de 20 días naturales, 
contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente 
extracto en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Castellón o en el tablón de anuncios del Consorcio Pro-
vincial de Bomberos de Castellón, según se disponga.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Castellón de la Plana, 29 de mayo de 2008.– El presidente, por 
delegación, el diputado: Luis Rubio Catalán. El secretario: Manuel 
Marín Herrera.
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