
Ajuntament d’Arañuel Ayuntamiento de Arañuel

Oferta d’ocupació pública per a l’any 2021. [2021/8826] Oferta de empleo público para el año 2021. [2021/8826]

Por Resolución de Alcaldía número 186, de fecha 18 de agosto de 
2021 de este ayuntamiento, se aprobó la oferta de empleo público corres-
pondiente a la plaza que a continuación se reseña para el año 2021.

Personal laboral fijo

Categoría laboral Núm. 
vacantes Denominación Sistema de acceso CD

AAPP 1
Peón o peona 
de cometidos 
múltiples

Concurso-oposición 10

En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de 
la Ley reguladora de las bases de régimen local, el artículo 70 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado 
por el Real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, 
puede interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo 
ante la alcaldía, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al 
de la publicación del presente anuncio, de conformidad con los artículos 
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento admi-
nistrativo común de las administraciones públicas, o recurso contencio-
so-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de Castelló de la Plana en el plazo de dos meses, a contar desde el día 
siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformidad 
con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la jurisdicción 
contencioso-administrativa. Si se optara por interponer el recurso de 
reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido 
su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que se pueda 
interponer cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente 
a derecho.

Arañuel, 25 de agosto de 2021.– El alcalde: Justo Palomares Morte.

Per Resolució d’Alcaldia número 186, de data 18 d’agost de 2021 
d’aquest ajuntament, es va aprovar l’oferta d’ocupació pública correspo-
nent a la plaça que a continuació es ressenya per a l’any 2021.

Personal laboral fix

Categoria laboral Nre. 
vacants Denominació Sistema d’accés CD

AAPP 1 Peó o peona de 
comeses múltiples Concurs oposició 10

En compliment de l’article 91 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de la 
Llei reguladora de les bases de règim local, l’article 70 del text refós de 
la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic aprovat pel Reial decret 
legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre.

 
Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es 

pot interposar alternativament o recurs de reposició potestatiu davant 
l’alcaldia, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publi-
cació del present anunci, de conformitat amb els articles 123 i 124 de 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques, o recurs contenciós administratiu, 
davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Castelló de la Plana en el 
termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la recepció de la 
present notificació, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, 
de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa. Si s’optara 
per interposar el recurs de reposició potestatiu no s’hi podrà interposar 
recurs contenciós administratiu fins que aquell siga resolt expressament 
o s’haja produït la seua desestimació per silenci. Tot això sense perju-
dici que es puga interposar qualsevol altre recurs que poguera estimar 
més convenient al seu dret.

Arañuel, 25 d’agost de 2021.– L’alcalde: Justo Palomares Morte.
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