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ACTA DE PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL PARA LA
OFICINA DE TURISMO. ------------------------------------------------------------------------------

En Pravia, siendo las 10 horas (diez de la mañana) del día 2 de junio de
2018, se reúne en la Biblioteca Municipal de Pravia el Tribunal del proceso,
nombrado por Resolución de la Alcaldía de fecha 14 de junio de 2018 como sigue:
Presidenta: Doña Patricia Muñiz Antuña, contratada laboral, Técnico de
Administración General del Ayuntamiento de Pravia.
Vocales: Doña Cristina Jerez Prada, contratada laboral, Bibliotecaria del
Ayuntamiento de Pravia.
Don Joaquín Blanco Esteban, contratado laboral, Técnico de Gestión del
Ayuntamiento de Pravia.
Secretaria: Doña Mercedes Solís Suárez, contratada laboral, Administrativo del
Ayuntamiento de Pravia.
Se procede a la elaboración del examen que se propondrá a las candidatas
para su realización y que es el que sigue:
INSTRUCCIONES
• El examen se compone de ocho preguntas cortas y una a desarrollar
• Cada respuesta correcta vale 0,50 puntos
• La pregunta a desarrollar vale 6 puntos
• El tiempo para la realización del examen será de 45 minutos
• La nota final del ejercicio será como máximo de 10 (8 x 0,50) + 6 = 10
• Al finalizar la prueba deberán poner fecha y firma
1.1.- ¿En qué año se inauguró la Azucarera de Pravia y cuántos años estuvo en
funcionamiento?
2.2.- Describa brevemente los elementos más singulares de la Iglesia de San Juan
Evangelista de Santianes de Pravia
3.3.- Cite el material, siglo y autor del retablo
retablo de Nuestra Señora del Valle
4.4.- Sitúe cronológica y estilísticamente la talla del Cristo de la Misericordia de Pravia
que está ubicado en la capilla de San Antonio
5.5.- Escriba el nombre del fundador de la Colegiata de Pravia, años que duró su
construcción
construcción y los nombres de los autores de los retablos
6.6.- Cite al menos dos obras públicas de carácter civil realizadas con capital indiano en
el concejo de Pravia
7.7.-Cite dos recursos naturales del concejo de Pravia y descríbalos brevemente
8.8.- ¿En qué año se
se segregaron los actuales concejos de Muros de Nalón y Soto del
Barco del de Pravia?
9.9.- Desarrollar el siguiente supuesto práctico: Diseñe una ruta turística para un grupo
de veinticinco personas, adultas, interesadas en el patrimonio y herencia indiana
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A las 10:55 horas se procede al llamamiento de las aspirantes que son las
que siguen:
DOÑA VANESA LÓPEZ GUTIÉRREZ
DOÑA ELIANA MARTÍNEZ IGLESIAS
A continuación, se procede al reparto de los exámenes y se concede tiempo
hasta las 11:45 horas (once horas y cuarenta y cinco minutos) para su realización.
Una vez finalizado el tiempo, en la misma Biblioteca se procede a la
corrección de los exámenes otorgándose las siguientes calificaciones:
APELLIDOS Y NOMBRE
LÓPEZ GUTIÉRREZ, VANESA
MARTÍNEZ IGLESIAS, ELIANA

CALIFICACIÓN
6,55 PUNTOS
NO APTA

Se concede como plazo para revisión y reclamaciones mañana MARTES 3 DE
JULIO DE 2018 de 10:00 a 12:00 horas en las Oficinas Generales del Ayuntamiento
de Pravia.
En caso de no existir reclamaciones o que estas fuesen desestimadas este
Tribunal acuerda elevar propuesta de contratación a favor de DOÑA VANESA LÓPEZ
GUTIÉRREZ al ser la candidata que ha superado el proceso selectivo.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las doce
horas y cinco minutos del indicado día dos de junio de dos mil dieciocho. De todo lo
cual como secretaria. CERTIFICO. ---------------------------------------------------------------

