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 El   Alcalde del Ayuntamiento de Castejón, el día 3 de julio 
de 2017, adopta la siguiente Resolución: 

 

 

                                                   RESOLUCIÓN Nº 401/2017 
 

Mediante Resolución 269/2017, de 17 de mayo de 2017, el Alcalde del Ayuntamiento 
de Castejón aprobó las bases que regulan la selección de una lista de aspirantes para su 
contratación temporal por necesidades que puedan surgir como gerocultoras/es en la Residencia 
Mixta La Solidaridad de Castejón. 

 
Mediante Resolución 329/2017, de 12 de junio de 2017, el Alcalde del Ayuntamiento de 

Castejón aprobó la lista provisional de admitidos y excluidos. 
 
Que finalizado el plazo de alegaciones a la lista provisional publicada, ha sido 

presentada y resuelta una reclamación que ha sido estimada mediante Resolución 400/2017, de 
fecha 3 de julio de 2017. 

 
Considerando lo establecido en la Resolución de 3 de noviembre de 2015, de la 

Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia, que modifica parcialmente el Acuerdo de 27 de noviembre de 2008, sobre 
acreditación de centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia 
procede modificar las bases de la convocatoria anteriormente aprobada, en cuanto a la titulación 
exigida a los aspirantes, e igualmente regular con mayor detalle el procedimiento de selección en 
aras a una mayor claridad para los aspirantes. 

 
  
HE RESUELTO:  
 

 
Primero.- Aprobar la modificación de las bases aprobadas mediante Resolución 

269/2017, de 17 de mayo de 2017, el Alcalde del Ayuntamiento de Castejón. 
 
Segundo.- Solicitar al Servico Navarro de Empleo una relación de personas que 

figuren demandando empleo para esta funciones ampliando el plazo de presentación de 
solicitudes hasta el día 20 de julio de 2017.  

 
Tercero.-  Tener por admitidas en la presente convocatoria a los/as aspirantes 

admitidos/as en la lista provisional publicada y a la aspirante admitida por Resolución 400/2017, 
de fecha 3 de julio de 2017.  
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Cuarto.- Trasladar la presente resolución a los miembros del Tribunal calificador y 
publicarla en el Tablón de anuncios y en la sección de anuncios oficiales de la página web del 
Ayuntamiento. 

 
      Contra esta Resolución cabe interponer optativamente, uno de los siguientes Recursos: 
Recurso de Reposición ante el mismo órgano del acto en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente al de la notificación de esta Resolución. 
Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado o la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al 
de la notificación de la Resolución. 
Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra dentro del mes siguiente a la fecha de 
notificación de esta Resolución. 
 
 
 

En Castejón, a 3 de julio de 2017. 
 
 

 
 EL   ALCALDE                              LA SECRETARIA. 
    David Álvarez Yanguas                          Mari Carmen Chueca Murillo 

   
 
      

 
 

   
 


