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V. LABRADOR
PAJARES

La Agrupación de Municipios de
Pajares de la Lampreana y Villalba
de la Lampreana ha convocado un
concurso de méritos para funcio-
narios interinos con el objetivo de
cubrir un puesto de Secretaría-
Intervención. Esta plaza está reser-
vada a funcionarios de rehabilita-
ción de carácter estatal. Según la
convocatoria, publicada en el Boletín
Oficial de la Provincia, los aspirantes
a ocupar este puesto deben dirigir
sus instancias al presidente de la
agrupación y acreditar los méritos
que deben ser valorados, ya que de
no estar acreditados no se tendrán
en cuenta a la hora de puntuar.

Los requisitos que se estable-
cen son: ser español; tener cum-
plidos los 18 años; estar en pose-
sión del título de licenciado en
Derecho, Administración y Di-
rección de Empresas, Ciencias
Políticas y Sociología, Economía o
Ciencias Actuariales y Financieras;
no estar separado, mediante expe-
diente disciplinario, de cualquiera
de las administraciones públicas,
ni hallarse inhabilitado para el ejer-
cicio de las funciones públicas; no
padecer enfermedad o defecto físico
o psíquico que le impida el ejerci-
cio de las funciones correspondien-
tes; y no estar incurso en causas de
incompatibilidad para ejercer un
cargo dentro de las administracio-
nes públicas.

Respecto al baremo de méri-
tos, se tendrán en cuenta varios
aspectos, fundamentalmente: haber
superado alguno de los ejercicios a
las pruebas selectivas convocadas
para el acceso a la habilitación de
carácter estatal; la experiencia pro-

fesional desarrollada en la admi-
nistración; y la realización de cur-
sos impartidos por centros oficia-
les de formación en diversos sec-
tores (urbanismo, informática, con-
tabilidad, tesorería y recaudación,
etcétera).

Elección
Una vez concluida la calificación de
los aspirantes, el comité de selección
propondrá a la Corporación el can-

didato seleccionado y hasta un
máximo de tres suplentes, ordena-
dos según la puntuación adquirida,
y de acuerdo con esta propuesta el
presidente de la misma remitirá el
nombramiento a la Dirección Ge-
neral de Administración Territorial,
que resolverá definitivamente la
convocatoria.

Una vez cumplidos dichos trá-
mites, el candidato nombrado
deberá tomar posesión de su

puesto en un plazo de tres días
hábiles desde el siguiente al de la
recepción en la Corporación de la
resolución por la que se efectúa el
nombramiento.

Frente a las bases de esta con-
vocatoria podrá interponerse
recurso de reposición potestativo,
en el plazo de un mes ante el mis-
mo órgano que dictó el acto, o re-
curso contencioso-administrativo
ante el Juzgado competente. xy

Pajares y Villalba
de la Lampreana
ofertan una plaza
de secretario

El municipio de Pajares de la Lampreana, cuyo Ayuntamiento ha convocado el concurso. PANORAMIO

La agrupación de
municipios convoca
un concurso de
méritos para interinos

La Junta da el visto bueno a una
instalación eléctrica en Coreses
E. A. Z.
CORESES

La Delegación Territorial de la
Junta de Castilla y León en Za-
mora ha autorizado la puesta
en marcha de una instalación
eléctrica LEAT a 13,2/20 kilo-
vatios y Red de BT, en el tér-
mino municipal de Coreses,
solicitada por la empresa Iber-
drola Distribución Eléctrica,
SAU. Esta instalación se ubi-
cará entre la calle Matilla y el
camino del Potro.

La finalidad de esta instala-
ción es atender la demanda de
suministro eléctrico en la zona.
El presupuesto de los trabajos
de puesta en marcha de la ins-
talación es de 113.534 euros.

Todos los interesados pue-
den conocer el proyecto en el
Servicio Territorial de Indus-
tria, Comercio y Turismo, en
horario de oficina, así como
formular las alegaciones que
estimen oportunas durante los
siguientes días. xy

SERVICIOS

El Ayuntamiento de Cubillos
busca un nuevo juez de paz
E. A. Z.
CUBILLOS

El Consistorio de Cubillos del Pan
oferta una plaza de juez de paz
titular y otra de juez sustituto, ya
que el mandato de los actuales
está próximo a terminar. Los inte-
resados en ocupar estos puestos
deberán presentar en la Secretaría
del Ayuntamiento la correspon-
diente solicitud, por escrito, antes
del próximo 30 de diciembre,
acompañada por la documenta-
ción requerida.

Asimismo, los aspirantes ten-
drán que demostrar que no han
sido condenados, ni están proce-
sados o inculpados por delito
doloso; que están en el pleno ejer-
cicio de sus derechos civiles; que
son españoles, mayores de edad y
que no están impedidos física o
psíquicamente para la función judi-
cial; que van a residir en la locali-
dad de Cubillos; y que no están
incursos en causa alguna de inca-
pacidad, incompatibilidad o prohi-
bición del a LOPJ. xy

CARGO

Algodre aumenta
en más de 10.000
euros sus ingresos
previstos en 2011

E. A. Z.
ALGODRE

El pleno de Algodre ha dado el
visto bueno a un cambio del
presupuesto de 2011 que se
resume en: 13.185 euros de alta
en el capítulo seis de la partida
de gastos; 2.810 euros de baja
en el capítulo dos de la partida
de gastos; y 10.375 euros de al-
ta en la partida de ingresos. xy
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