
CONVOCATORIA PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS PRÁCTICAS PARA LA CONTRATACIÓN 
DE HASTA 116 CONDUCTORES/AS-PERCEPTORES/AS (EN LISTA DE RESERVA) EN LA EMPRES A 

“AUT OBUSES URB ANOS DE VALLADOLI D, S .A. ” (AUVASA) 

EN PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA INTERNA Y CONVOCATORIA EXTERNA 

Reunido el Tribunal de Selección, a las 11:30 horas, del 21 de septiembre de 2021, de 
conformidad con lo previsto en el apartado B) de la Base décima, ha acordado convocar para la 
realización de las pruebas prácticas arriba referidas a las personas integrantes de la bolsa ya 
constituida, siguiendo el orden numérico de la puntuación total obtenida por aquéllas, así como 
las normas de prioridad del Procedimiento, tal y como consta en la Resolución de este Tribunal 
de 10 de agosto de 2021, publicada en la página web de esta Sociedad con la misma fecha.  

En consecuencia, se convoca para la realización de las pruebas prácticas las personas integrantes 
de la Bolsa correspondientes a los números de orden 33 al 52, 54 y 55, 57 al 60, 62 al 72, 74 al 
76, 78 al 80, 82, 84 y 85 (todos inclusive), que tendrá lugar los días 23, 24, 27, 28 y 29 de 
septiembre, en las dependencias de AUVASA, sitas en C/ Bronce nº 3 (Polígono de Argales), 
Valladolid. 

En este sentido, AUVASA se pondrá en contacto de forma individualizada con cada uno de los 
integrantes de la Bolsa anteriormente indicados a los efectos de darles traslado de la fecha y 
hora en la que deberán personarse en las oficinas de la empresa para la realización de las 
pruebas prácticas, recordándose que, conforme lo señalado en el precitado apartado B), será 
requisito indispensable presentar el original y fotocopia de la tarjeta del Certificado de Aptitud 
Profesional (CAP) vigente, al menos 1 año, a fecha de realización de dicho examen, así como 
Carné de Conducir habilitante (Clase D) en vigor. 

En Valladolid, a 21 de septiembre de 2021, 

EL TRIBUNAL 


