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RESOLUC¡óN
Ayuntamiento de Pravia
Decreto de la Alcaldía

Visto que por Resolución de la Alcaldía de fecha 14 de junio de 20i.8 se prestó
ffibación a las
Bases reguladoras del proceso selectivo para la contratación de personal laboral con dest¡no en la
Oficina de Turismo durante elverano 2018.
Visto que de conformidad con lo establecido en las mismas se presentó ante el Servicio público
de Empleo del Principado de Asturias (oficina de Pravia) oferta genérica de empleo registrada con el
número 032018003716 y que han sido enviadas las siguientes candidatas:
DoÑA MARTA MARíA GARCíA FERNÁNDEZ - Manifiesta que no puede aceptar por motivos personales
DoÑA JENNIFER GARCíA MARTíNEz - Manifiesta que no puede aceptar por motivos personales
DOÑA ANA BELÉN ÁlVnReZ ALBUERNE - Manifíesta no disponer del suficiente nivel de inglés
DOÑA ELINA MARTíNEZ IGLESIAS
DOÑA VANESSA LOPEZ GUTIÉRREZ

Visto que el día 2 de junio de 2018 se realizó la prueba del proceso selectivo y que el Tribunal
calificador elevó a esta Alcaldía propuesta de contratación a favor de DOñA VANESSA LópEZ GUTIÉRREZ.
Esta Alcaldía, en uso de las atribuciones que me vienen conferidas,
RESUELVE

PRIMERO.

-

Que se formalice contrato de trabajo por obra o servicio determinado para la
atención de la Oficina de Turismo de Pravia y el Museo del Prerrománico de Santianes (inicio 4 de julio y
finalización 30 de septiembre de 2018) y sujeto al convenio colectivo de personal laboral del
Ayuntamiento de pravia con DoñA VANESSA LópEz GUT|ÉRREZ.
SEGUNDO. - Que se dé cuenta del presente a los departamentos de nómina y personal y en la
próxima sesión plenaria que se celebre.

Así lo manda y firma la Señora Alcalde Accidente del llustrísimo Ayuntamiento dc pravia
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