
      
 
 

 
NOTA INFORMATIVA DE LA CONVOCATORIA EXTERNA PARA LA 

PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE OPERADOR/A AL SERVICIO DE LA EMPRESA 

MUNICPAL DE AGUAS DE LA CORUÑA S.A. Y CREACION DE UNA BOLSA DE 

CONTRATACION. 

 

1. En el día de hoy se publica la lista provisional de las personas que aprobaron la 
prueba teórica de la convocatoria externa para la provisión de una plaza de operador/a 
al servicio de la Empresa Municipal de Aguas de La Coruña, S.A. y creación de una bolsa 
de contratación. 
 

2. La prueba práctica recogida en las bases se celebrará el martes día 30 de noviembre 
a las 16:00 hrs. en el IES Rosalía Mera (denominado anteriormente Calvo Sotelo), situado 
en la calle Archer Milton Huntington 24, bajo, 15011 A Coruña. 

 

3. Las instrucciones e información necesarias para la realización de la prueba práctica se 
publicarán más adelante en la web de Emalcsa.   

 
4. De acuerdo con lo señalado en las bases, las personas aspirantes dispondrán de un plazo 

de diez días naturales, contados desde el siguiente a la fecha de esta publicación, para 
solicitar, si procede, la revisión del ejercicio realizado y la calificación obtenida. La 
solicitud de revisión se presentará exclusivamente por medio de correo electrónico a 

(secretariadireccion@emalcsa.es) 
 

Una vez finalizado el plazo de revisión, se habilitará y publicará en la web de EMALCSA, 
un plazo de diez días naturales, contados a partir del día siguiente a la publicación, para 
presentar, si procede, sus alegaciones y/o reclamaciones. 

 
Se recuerda a las personas aspirantes que la documentación correspondiente a la fase de 
concurso, una vez superada la fase de oposición, se presentará en el plazo y forma señalada 
en las bases (en los artículos 6 y 7 de las bases publicadas en BOP de 15 de julio de 2021 y 
en la web de Emalcsa), la documentación fuera de plazo se tendrá por no entregada. 
 
En A Coruña, a 02 de noviembre de 2021 
 
Fdo.: El Tribunal  
 

     
 
 
 
 
 


