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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de LAviAnA

AnunCio. Declaración de invalidez de resolución de convocatoria de oposiciones por promoción interna en el 
Ayuntamiento.

vista la oeP, oferta de empleo Público del Ayuntamiento de Laviana, del año 2008, aprobada mediante Resolución de 
Alcaldía, n.º de referencia 08/950, de fecha 23 de junio de 2008, publicada en el BoPA n.º 199 de fecha 26 de agosto 
de 2008.

vista la Resolución de Alcaldía n.º de referencia 11/370, de fecha 19 de marzo de 2011, por la cual se convocan bases 
de promoción interna para puestos de: Coordinador del CidAn (2 puestos), administrativo (2 puestos), informático.

vista la publicación de estas Bases en el BoPA n.º 67, de fecha 22 de marzo de 2011, así como el pertinente extracto 
de dichas bases en el Boe n.º 29 de marzo de 2011, por lo que en fecha 30 de marzo se inicia el plazo de presentación 
de solicitudes para participar en esta convocatoria, durante 20 días naturales.

vistos los recursos planteados a la aprobación de la citada convocatoria.

vista la resolución de los mismos, mediante resoluciones de Alcaldía n.º de referencia 11/0427, de fecha 31 de marzo 
de 2011, y resolución n.º 11/0438, de fecha 1 de abril de 2011, que estiman los citados recursos y declaran la invalidez 
de esta convocatoria.

visto que no se ha presentado ningún participante a las mismas.

se indica para su conocimiento y efectos la declaración de invalidez de la convocatoria y por ende, de la ejecución del 
expediente en cuestión, así como los plazos y trámites para el mismo, con efectos desde el 31 de marzo de 2011.

en Laviana, a 1 de abril de 2011.—el Alcalde Presidente.—Cód. 2011-07177.
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