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Oferta d’ocupació pública 2014. [2014/4561] Oferta de empleo público 2014. [2014/4561]

En el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant número 90, de 13 
de maig de 2014, apareix publicada l’oferta d’ocupació pública corres-
ponent a l’exercici 2014, aprovada per l’Acord de la Junta de Govern 
Local, de 30 d’abril de 2014 (per delegació efectuada pel Decret de 
l’Alcaldia 804/2011H, de 24.06.2011), consistent en:

Personal funcionari de carrera
Escala d’administració especial:

Grup: C
Subgrup: C1
Subescala: Serveis especials de policia
Nombre de vacants: 1
Denominació: Agent de policia local

Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, es pot inter-
posar un recurs potestatiu de reposició davant sel Ple en el termini d’un 
mes des de l’endemà de la recepció de la notificació, o de la publicació, 
o bé recurs contenciós administratiu davant del Jutjat del Contenciós 
Administratiu d’Alacant, en el termini de dos mesos des de l’endemà 
de la recepció de la notificació, o des de la publicació. També es podrà 
interposar un recurs contenciós administratiu en el termini de sis mesos 
des de l’endemà de la desestimació del recurs de reposició per silenci 
negatiu, per transcurs del termini d’un mes sense haver-se resolt i noti-
ficat dit recurs. Sense perjudici que es puga interposar qualsevol altre 
que considere procedent.

Cosa que es fa pública en compliment del que preceptua l’article 
91 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local, i l’article 70 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic 
de l’Empleat Públic.

Cocentaina, 16 de abril de 2014.– L’alcalde: Rafael Francisco Briet 
Seguí.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 90, de 
13 de mayo de 2014, aparece publicada la oferta de empleo público 
correspondiente al ejercicio 2014, aprobada por el Acuerdo de la Junta 
de Gobierno Local, del 30 de abril de 2014 (por delegación efectuada 
por Decreto de la Alcaldía 804/2011H, de 24.06.2011), consistente en:

Personal funcionario carrera
Escala de administración especial

Grupo: C
Subgrupo: C1
Subescala: Servicios especiales policía
Número de vacantes: 1
Denominación: Agente de policía local

Contra este acuerdo, por poner fin a la vía administrativa, podrá 
interponerse recurso potestativo de reposición ante el Pleno en el plazo 
de un mes desde el día siguiente a la recepción de la notificación, o 
desde su publicación, o bien recurso contencioso-administrativo ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Alicante, en el plazo 
de dos meses desde del día siguiente a la recepción de la notificación, 
o desde su publicación. También cabrá interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de seis meses desde el día siguiente a la des-
estimación del recurso de reposición por silencio negativo, por transcur-
so del plazo de un mes sin haberse resuelto y notificado dicho recurso. 
Sin perjuicio de interponerse cualquier otro que considere procedente.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptuado en el 
artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, y el artículo 70 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público.

Cocentaina, 16 de abril de 2014.– El alcalde: Rafael Francisco Briet 
Seguí.
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