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IV. Administración Local

mancomunidades
mancomunidad del valle del nalón

AnunCio. Aprobación de oferta de Empleo Público 2011.

con fecha 8 de abril de 2011, la Presidencia en Funciones de la mancomunidad de servicios del valle del nalón (n.º 
de Registro de entidades locales: 0533003) dictó una Resolución por la que se aprueba la oferta de empleo Público para 
el ejercicio 2011. a continuación, se transcribe el contenido de dicha Resolución:

“visto el expediente tramitado, en el que consta propuesta de la mesa de negociación correspondiente.

vistas las necesidades de recursos humanos que deben proveerse mediante la incorporación de personal, en proceso 
de consolidación de empleo temporal, atendiendo lo dispuesto en los arts. 69, 70 y disposición Transitoria cuarta de la 
ley 7/2007, de 12 de abril, por el que se aprueba el estatuto Básico del empleado Público y art. 128 del Real decreto 
legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido sobre disposiciones legales vigentes en 
materia de Régimen Local, y en uso de las facultades que me confiere el art. 21 de la Ley 7/1985, Reguladora de las 
Bases del Régimen local:

He resuelto:

Primero.—sea aprobada la oferta de empleo Público para el ejercicio 2011, con el siguiente detalle:

PlanTilla FuncionaRial

N.º Plazas Denominación Grupo Nivel

1 Técnico o.G.u. a1 28

PlanTilla laBoRal

N.º Plazas Denominación Grupo Convenio Jornada

1 Profesor/a leguaje musical ii completa

1 Profesor/a Flauta ii completa

1 Profesor/a viola ii completa

1 Profesor/a violonchelo ii completa

1 Profesor/a contrabajo ii media jornada

1 Profesor/a oboe ii  media jornada

1 Profesor/a Trompa ii media jornada

1 Profesor/a Fagot ii media jornada

1 conductor-Palista iv completa

Segundo.—De conformidad con lo preceptuado en el apartado 1 in fine del art. 70 del Estatuto Básico del Empleado 
Público, el plazo máximo para la convocatoria de los correspondientes procesos selectivos será de seis meses a contar 
de la publicación de la presente oeP en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

san martín del Rey aurelio, a 8 de abril de 2011.

el Presidente en Funciones.

Fdo. d. elías Rodríguez lozano.”

lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

san martín del Rey aurelio, a 13 de abril de 2011.—el Presidente en funciones.—cód. 2011-08338.
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