
AYUNTAMIENTO de CEBOLLA (Toledo).-

BASES REGllL...\DORAS de la CO:\VOCATORIA PUBLICA para la Constitución de 
una ••p<)l :-, \ lle TRAB.\.JO de Al XI LI \RE� para la pn·,tac I,._ 11 "\ ., 1- d 

, f) \ a DO:\IICI 1.10, .\PO\ O '.\OC n R�O en \'l\'I E:\ D.\ de \1.\ \ ORF"," 

\ :\ l '.\ C I O de CO'\'\'OC!\ TORI \ 

--En el día de la fecha he firmado el Decreto nº 27/2018. en virtud del cual HE 
DISPUESTO: 

Primero.- APROBAR las BASES REGULADORAS de la CONVOCATORIA 
PÚBLICA para la constitución de una --BOLSA de TRABAJO de AUXILJARES para la 
prestación de los SERVICIOS de AYUDA a DOMICILJO y APOYO NOCTURNO en 
V[VIENDA de MAYORES". suscritas en el día de la fecha por la Sra. Concejala de Bienestar 
Social. 

Segundo.- APROBAR la CONVOCATORIA del correspondiente proceso sdectivo para 
la constitución de la citada Bolsa de Trabajo. 

Tercero.- Ordenar la publicación de la citada CONVOCATORIA en el Tablón de 
Anuncios y en la página weh del Ayuntamiento de Cebolla. 

Y cuyos efectos se PUBLICAN: 

a) las BASES REGl LADORA.S de la CONVOCATORIA PÚBLICA para la
Constitución de una "BOLSA de TRABAJO de AUXILIARES para la prestación de los 
SERVICIOS de AYUDA a DOMICILIO y APOYO NOCTURNO en VIVIENDA de 
_MAYORES", cuyo texto se incluye como ANEXO a continuación y 

y b) la CO"-\ OCATORI ,\ correspondiente, haciéndose especial referencia al lugar 
y plazo de presentación de 

LUGAR: 

PLAZO: 

SOLICITUDES: 

1 Registro general del Ayuntamiento (sin pe,juicio de lo establecido en el 1 
w·tículo 16.--l- de la Ley 39 2015, de I de Octubre. del Procedimiento Administratil'U 

Común de las Adminis1racio11es Púhlicas). 

j •" 1 rt , L • a contar desde la inserción del correspondiente Anuncio en 
el Tablón de Anuncios del A) untamiento y en la púgina m:h del
.-lyuntamiento de Cebolla. 1 

LO QUE SE HACE PÚBUCO PARA GENERAL CONOCIMIE TO ) a los EFECTOS 
PROCEDENTES. 


































