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SaN aNDréS DEL raBaNEDo
Bases y convocatoria del proceso selectivo para constitución de bolsa de empleo de auxiliares de Geriatría

Mediante resolución de alcaldía núm. 2022/287 de fecha 15 de noviembre de 2022, la Sra.
alcadesa-Presidenta del ayuntamiento de San andrés del rabanedo, Dña. M.ª del camino
cabañas rodríguez, aprueba las siguientes Bases y convocatoria del proceso selectivo para
la constitución de una bolsa de empleo de auxiliares de Geriatría.
Las personas interesadas presentarán su solicitud de participación, según el modelo establecido

en el anexo III, en el plazo de 10 días hábiles a contar desde la publicación de la convocatoria en
el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN.

Las Bases reguladoras que regirán la convocatoria y el proceso de selección se publicarán en
el tablón virtual alojado en la sede electrónica de este ayuntamiento
https://portalciudadano.aytosanandres.es en el tablón de anuncios de la casa consistorial, y en
la sección de empleo de la web www.cemfe.org.

contra estas Bases, que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse alternativamente,
o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la
recepción de esta notificación, ante la alcaldesa de este ayuntamiento, e conformidad con los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común
de las administraciones Públicas -LPacaP., o recurso contencioso-administrativo, ante los Juzgados
de lo contencioso- administrativo de León en el plazo de dos meses a contar desde la publicación
del presente anuncio de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la
Jurisdicción contencioso- administrativa.

En San andrés del rabanedo, a 22 de noviembre de 2022.–La alcaldesa, María del camino
cabañas rodríguez.
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