NOTA INFORMATIVA DE LA CONVOCATORIA EXTERNA PARA LA PROVISION DE UNA
PLAZA DE INGENIERO/A INDUSTRIAL AL SERVICIO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE
AGUAS DE LA CORUÑA S.A. (EMALCSA)
En el día de hoy se comunica un cambio en la fecha de la prueba teórica-práctica para la
provisión de una plaza de ingeniero/a industrial que tendrá lugar el miércoles 9 de noviembre de
2022 a las 9h en la sala de formación de la 4ª planta de las oficinas de Emalcsa (Edificio Casa
del Agua), situado en la Calle Manuel Murguía s/n 15011 A Coruña
Para poder realizar las pruebas, las personas aspirantes, a efectos de identificación, acudirán
provistos del documento oficial acreditativo de identidad (DNI, NIE o pasaporte en vigor), para su
presentación en el momento que se le requiera.
INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA:
 La persona que no se presente en el lugar indicado, a la fecha y hora fijadas perderá su derecho
a realizar la prueba.
 Solo se permitirá el acceso a los edificios/aulas a las personas aspirantes y al personal implicado
en el desarrollo de las pruebas.
 Es obligatorio acudir con documento oficial acreditativo de su identidad, DNI o pasaporte, para la
identificación de la persona.
 El período estimado de duración de la prueba es de tres horas y media si bien con la
identificación y entrada de las personas aspirantes el tiempo de duración total puede
alargarse un poco más.
 Deberá mantenerse la distancia interpersonal de 1,5 metros evitándose la interacción y contacto
entre las personas aspirantes durante todo el proceso.
 Se recomienda el uso de mascarilla durante todo el proceso.
 Cada aspirante deberá llevar al examen un bolígrafo azul. Los objetos personales serán los
mínimos imprescindibles.
 No se admitirán en las aulas donde se celebren la prueba ningún tipo de dispositivo electrónico
encendido (móvil, tableta, calculadoras programables, reloj inteligente, etc.), excepto calculadoras
no programables. En caso de detectarse alguno la persona será expulsada del examen, perdiendo
todos sus derechos a continuar en el proceso de selección.
Para cualquier duda o aclaración deberán enviar un correo electrónico a la siguiente
dirección: convocatoriasempleo@emalcsa.es
En A Coruña, a 24 de octubre de 2022

Fdo. El Tribunal

