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IV. Administración Local

AyuntAmientos
De LAviAnA

Decreto de Alcaldía relativo a la aprobación de las bases que han de regir la elaboración de una bolsa de empleo, 
en la categoría de técnicos/as en educación Infantil, para la escuela Infantil “el cascayu” de Laviana.

visto el borrador de bases para la convocatoria de una Bolsa de empleo de técnicos/as en educación infantil, remitido 
por el Departamento de Recursos Humanos.

examinadas las bases de la convocatoria en relación con la elaboración de la Bolsa de trabajo referenciada y de con-
formidad con el art. 21.1.g) de la Ley 7/85, de 2 de abril, 41,14 del RDL 2568/86, de 28 de noviembre, art. 27 del R.D. 
364/95, de 10 de marzo, orden de 28 de febrero de 1986 y demás disposiciones legales vigentes y en su virtud,

R e s u e L v o

Primero.—Aprobar las bases que han de regir la convocatoria de la Bolsa de empleo de ténicos/as en educación in-
fantil, así como la iniciación del procedimiento, según quedan relacionadas en el anexo a este Decreto.

Segundo.—Publicar el anuncio de la convocatoria en el BoPA, tablón de edictos municipal y en la página Web, así 
como las Bases rectoras de dicho proceso selectivo.

tercero.—Las bases íntegras, así como los sucesivos anuncios (convocatoria de examen, etc.) podrán obtenerse, en 
la Página Web del Ayuntamiento, tablón de edictos y en la Dependencias municipales de Recursos Humanos.

en Pola de Laviana, a 1 de junio de 2009

Así lo resuelve y firma el Sr. Alcalde, D. Adrián Barbón Rodríguez.

en Pola de Laviana, a 1 de junio de 2009.—el Alcalde-Presidente.—14.838.
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