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Cofinanciado por el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias y por la Iniciativa de Empleo Juvenil (100%) y el Fondo Social Europeo (85%) para el 

periodo 2014-2020 en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020 (2014ES05M9OP001). 

 

PROCESO DE SELECCIÓN  PARA LA CONTRATACIÓN EN PRÁCTICAS DE UN 
TÉCNICO MEDIO (INGENIERÍA TÉCNICA OBRAS PÚBLICAS  Y OTRAS) 

EXTRACTO DE NOTAS 

Apellidos Nombre DNI Nota final 
ABELLA GONZALEZ LUCIA 71560469V 5,5 
ANTUÑA FONSECA 
   

ANDRES 32887091N No apto 

SIERRO GONZALEZ CRISTINA 53679553Z No apta 

 

A la vista de las mismas, la Comisión  de Contratación propone a la Alcaldía Presidencia la 
contratación, en los términos previstos en las bases de la convocatoria, una vez aportada por la 
persona propuesta la documentación prevista  en la base treceava (*) a : 

Dña. Lucia Abella Gonzalez 

 

Dicha documentación deberá presentarse en el departamento de Recursos Humanos sito en la Casa 
Consistorial de La Pola Siero, planta primera,  el día 29 de marzo de 2017, en horario de 9 a 12 
horas, debiendo ponerse en contacto previamente con dicho departamento (tel. 985725424 ,ext. 
5213) para la realización de la prueba médica que acredite que no padece enfermedad o defecto 
físico que impida el normal desempeño del puesto de trabajo para el que se contrata. 

En La Pola Siero, a 15 de marzo de 2017. 

 

La secretaria de la Comisión de Selección 

(*) Base treceava de la convocatoria, documentación a presentar: 

 
1. Certificación de inscripción en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil a la fecha de inicio del contrato. 
2. Informe de vida laboral actualizado a fecha de inicio del contrato. 
3. Documento acreditativo de estar inscrito como demandante de empleo no ocupado en el Servicio Público de Empleo 

del Principado de Asturias a fecha de inicio del contrato (de oficio). 
4. Certificado médico expedido por la Mutua o Entidad sanitaria que designe el Ayuntamiento, acreditativo de no 

padecer enfermedad o defecto físico que impida el normal desempeño del puesto de trabajo para el que se le 
contrata. 

5. Si el/la propuesto/a alegase una minusvalía o discapacidad, la compatibilidad y capacidad funcional se acreditarán 
mediante la presentación de certificación del Instituto Nacional de Servicios Sociales u organismo que haya asumido 
su competencia en la materia. 


