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Oferta d’ocupació pública de 2015. [2016/244] Oferta de empleo público de 2015. [2016/244]

En el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant número 235, de data 
9 de desembre de 2015, apareix publicada l’oferta d’ocupació pública 
de l’exercici 2015, aprovada per la Junta de Govern Local delegada en 
la sessió ordinària del dia 19 de novembre de 2015, per delegació de 
l’Alcaldia efectuada pel Decret número 2015/939, de data 19 de juny 
de 2015.

Personal funcionari
Agent de la Policia Local (grup C1) 1 vacant (de 2014)

Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, es pot inter-
posar recurs potestatiu de reposició davant de l’Alcaldia en el termini 
d’un mes des de l’endemà de la recepció de la notificació, o des de la 
seua publicació, o bé recurs contenciós administratiu davant del Jutjat 
Contenciós Administratiu d’Alacant, en el termini de dos mesos des de 
l’endemà de la recepció de la notificació, o des de la seua publicació. 
Sense perjudici d’interposar qualsevol altre que estime procedent.

El que es fa públic en compliment del que s’estableix en l’article 91 
de la Llei 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, 10 de desembre de 2015.– L’alcaldessa: Mireia Estepa 
Olcina.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 235, de 
fecha 9 de diciembre de 2015, aparece publicada la oferta de empleo 
público del ejercicio 2015, aprobada por la Junta de Gobierno Local 
delegada en la sesión ordinaria del día 19 de noviembre de 2015, por 
delegación de la Alcaldía efectuada por Decreto número 2015/939, de 
fecha 19 de junio de 2015.

Personal funcionario
Agente de la Policía Local (grupo C1) 1 vacante (de 2014)

Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá 
interponerse recurso potestativo de reposición ante la Alcaldía 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 Contencioso-Administrativo de Alicante, en el plazo de dos 
meses desde el día siguiente a la recepción de la notificación, o desde 
su publicación. Sin perjuicio de interponer cualquier otro que estime 
procedente.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptuado en el 
artículo 91 de la Ley 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, 10 de diciembre de 2015.– La alcaldesa: Mireia Estepa 
Olcina.
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