
Aeroport de Castelló, SL Aeropuerto de Castellón, SL

Oferta pública d’ocupació per a l’exercici 2016. 
[2016/10637]

Oferta publica de empleo para el ejercicio 2016. 
[2016/10637]

De conformitat amb allò que s’ha acordat per la Comissió Executiva 
de la societat Aeropuerto de Castellón, SL, del dia 29 de desembre de 
2016, per la qual s’aprova publicar oferta d’ocupació pública, amb les 
següents característiques.

Lloc a cobrir: técnic/a administratiu/va.
Denominació del lloc: técnic/a de comunicació.
Tipo de contracte: contracte laboral indefinit.
Retribució: 30.771,14 euros bruts anuals.
Funcions: dur a terme les actuacions que li encomanen els orgues 

d’administració i direcció de la societat per la millor difusió, coneixe-
ment i imatge d’Aerocas i de l’aeroport, elaboració d’informacions rela-
cionades en temes vinculats en les activitats d’Aerocas i de l’aeroport; 
donar suport a la direcció en temes vinculats a la comunicació i imatge 
d’Aerocas i de l’aeroport.

Castelló de la Plana, 29 de desembre de 2016.– El director general 
d’Aeroport de Castelló, SL: Joan Serafí Bernat Martí.

De conformidad con lo acordado por la Comisión Ejecutiva de la 
sociedad Aeropuerto de Castellón, SL, del día 29 de diciembre de 2016, 
por la cual se aprueba publicar oferta pública de empleo con las siguien-
tes características:

Puesto a cubrir: técnico/a administrativo/a.
Denominación del puesto: técnico/a de comunicación.
Tipo de contrato: contrato laboral indefinido.
Retribución: 30.771,14 euros brutos anuales.
Funciones: llevar a cabo las actuaciones que le encomienden los 

órganos de administración y dirección de la sociedad para la mejor difu-
sión, conocimiento e imagen de Aerocas y del aeropuerto, elaboración 
de informaciones relacionadas con las actividades de Aerocas y del 
aeropuerto; apoyar a la dirección en temas vinculados con la comunica-
ción y la imagen de Aerocas y del aeropuerto.

Castellón de la Plana, 29 de diciembre de 2016.– El director general 
de Aeropuerto de Castellón, SL: Joan Serafí Bernat Martí.
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