
Ajuntament de Cox Ayuntamiento de Cox

Oferta d’ocupació pública per a l’any 2015. [2015/6062] Oferta de empleo público para el año 2015. [2015/6062]

Mitjançant Acord de la Junta de Govern Local de data 10 d’abril de 
2015, delegada per Resolució de l’Alcaldia de data 21 de juny de 2011, 
es va aprovar l’oferta d’ocupació pública corresponent a la plaça que 
a continuació es ressenya per a l’any 2015, en compliment de l’article 
91 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local i l’article 70 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic.

Cox, 18 de maig de 2015.– El tinent d’alcalde: Trinitario Pineda 
Pámies.

Mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 10 de 
abril de 2015, delegada por Resolución de la Alcaldía de fecha 21 de 
junio de 2011, se aprobó la oferta de empleo público correspondiente a 
la plaza que a continuación se reseña para el año 2015, en cumplimiento 
del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases 
del régimen local y el artículo 70 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público.

Cox, 18 de mayo de 2015.– El teniente de alcalde: Trinitario Pineda 
Pámies.

Funcionari de carrera

Denominació Nombre places 
vacants Escala Grup Subescala Classe Observ.

Administratiu 1 Administració 
general C1 Administrativa – Vacant

* * * * * * 

Funcionario de carrera

Denominación Número plazas 
vacantes Escala Grupo Subescala Clase Observ.

Administrativo 1 Administración 
general C1 Administrativa – Vacante

frj
Note
MigrationConfirmed set by frj

frj
Note
MigrationPending set by frj

frj
Note
MigrationNone set by frj
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