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AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

CVE-2022-6441	 Resolución	de	nombramiento	de	personal	 laboral	fijo	de	una	plaza	
estructural de Recepcionista de Instalaciones Deportivas. Expediente 
840/2022.

Por Decreto de la Alcaldía, de fecha 12 de agosto de 2022, se ha procedido al nombramiento 
como personal laboral fijo del Ayuntamiento de El Astillero, Recepcionista de Instalaciones 
Deportivas, encuadrada en la categoría Auxiliar, grupo C, subgrupo C2, nivel 16, a Dª Natalia 
Fernández Rodríguez, con DNI ***812***.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25.2 del Real De-
creto 364/1995 de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso de 
Personal al Servicio de la Administración General del Estado y 62 del Texto Refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 
30 de octubre.

Astillero, 12 de agosto de 2022.
El alcalde,

Javier Fernández Soberón.
2022/6441
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