
Ajuntament de Burjassot Ayuntamiento de Burjassot
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Es fa públic que mitjançant el Decret del delegat de l’Área de 
Governació de data 27 de juliol de 2010, s’ha resolt aprovar l’oferta 
d’ocupació pública per a l’any 2010, de conformitat amb la plantilla 
de funcionaris i laborals fixos, que és com es detalla:

Cosa que es fa pública perquè se’n prenga coneixement.

Burjassot, 27 de juliol de 2010.– El secretari: José Rafael Arrebola 
Sanz.

Por el presente se hace público que mediante Decreto del delegado 
del Área de Gobernación de fecha 27 de julio de 2010, se ha resuelto 
aprobar la oferta de empleo público para el año 2010 de conformidad 
con la plantilla de funcionarios y laborales fijos, que se concreta en los 
siguientes extremos:

Lo que se hace público para general conocimiento.

Burjassot, 27 de julio de 2010.– El secretario: José Rafael Arrebo-
la Sanz.

Ajuntament de Burjassot

Plantilla orgànica de funcionaris

Grup Vacants Classificació  Denominació

C1 1 Administració especial Encarregat general 
  Subescala serveis especials de la brigada d’obres
  Personal d’ofici 

C2 1 Administració especial Oficial llanterner
  Subescala serveis especials
  Personal d’ofici 

E 1 Administració especial Peó d’obra i s. diversos
  Subescala serveis especials
  Personal d’ofici 

Nota: grups de classificació segons l’article 76 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

*  *  *  *  *
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Plantilla orgánica de funcionarios

Grupo Vacantes Clasificación Denominación

C1 1 Administración especial Encargado general 
  Subescala servicios especiales de la brigada de obras
  Personal de oficio 

C2 1 Administración especial Oficial fontanero
  Subescala servicios especiales
  Personal de oficio 

E 1 Administración especial Peón de obra y s. varios
  Subescala servicios especiales
  Personal de oficio 

Nota: grupos de clasificación según el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Publico.
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