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BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PARA PROVEER EN
PROPIEDAD, MEDIANTE CONCURSO INTERNO DE MÉRITOS, UN PUESTO DE

AUXILIAR ADMINISTRATIVO., AÑO 2022

PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA
Es objeto de la presente convocatoria la provisión con carácter definitivo, por elprocedimiento de concurso interno de méritos, de un puesto de auxiliaradministrativo para el Departamento de Atención al Cliente de la Sección del Ciclodel Agua de Aguas Torrelavega S. A.La plaza que se convoca está contemplada en la Oferta de Empleo Público de AguasTorrelavega de 2022.Se estará a lo establecido en los instrumentos de gestión organizativa y ConvenioColectivo del Personal Laboral del Ayuntamiento de Torrelavega, adscrito AguasTorrelavega S.A. en materia de definición, características, contenido, régimenretributivo, etc. del puesto de trabajo objeto de convocatoria.Descripción del puesto Auxiliar administrativo según convenio Personal Laboraldel Ayuntamiento de Torrelavega:

Grupo C2. Auxiliar Administrativo.- Es el trabajador encargado de funciones
que consistan en operaciones repetitivas o simples, relativas al trabajo de
oficina, tales como correspondencia, archivo, cálculo sencillo, confección  de
documentos, fichas, transcripciones, etc. Deberán poseer los conocimientos
prácticos de informática, mecanografía y ofimática adecuados a las
actividades que normalmente desarrollen.
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Detalles de la convocatoria, para personal laboral del Ayuntamiento deTorrelavega:Denominación: Auxiliar administrativoNaturaleza: SingularizadoForma de provisión: Concurso interno de méritosCategoría profesional: Auxiliar administrativo (grupo C2)Salario bruto anual total: 27.051.98 €/brutos/año (*)
(*) Salario Bruto Anual total, actualizado a la fecha de la aprobación de laspresentes bases, una vez incluidos los conceptos salario base, complementos,pagas extras, et.Las presentes bases serán publicadas en el Tablón de anuncios de AguasTorrelavega S.A.Se establece que de forma oficial el Tablón de anuncios de Aguas Torrelavegaestará situado en las dependencias físicas de C/ La Viña, 4 bajo, de Torrelavegapara todas las publicaciones de las presentes bases. Además, a efectosinformativos, también se podrán realizar publicaciones digitales en la página webde Aguas Torrelavega (https://aguastorrelavega.com/).Los sucesivos anuncios relativos al procedimiento selectivo serán objeto depublicación a través del Tablón de anuncios de Aguas Torrelavega S.A.De conformidad con el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, delProcedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas se fijacomo medio de comunicación a los interesados de los actos, acuerdos yresoluciones integrantes de este procedimiento selectivo, la exposición en elTablón de Anuncios de Aguas Torrelavega S.A. (calle La Viña nº 4, Torrelavega).En ningún caso la información que se suministre mediante el medio citado,sustituirá las comunicaciones y publicaciones que a través del tablón de anunciosde la empresa y en la dirección web de Aguas Torrelavega:http://www.aguastorrelavega.com. que se determinan de conformidad con lalegislación vigente en las presentes bases.
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SEGUNDA: Las condiciones que deberán reunir los aspirantes serán las siguientes:Podrán tomar parte en el presente concurso los empleados de Aguas TorrelavegaS. A., cualquiera que sea su situación administrativa, excepto los suspensos enfirme mientras dure la suspensión, siempre que reúnan los siguientes requisitos:
a) Tener nacionalidad española o estar incurso en alguno de lossupuestos previstos en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 deoctubre, Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.b) Tener cumplidos, en la fecha de la convocatoria, los 18 años de edad yno exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.c) Hallarse en posesión del título de Graduado Escolar, Ciclo formativode grado medio, FP I o titulación equivalente. Las equivalencias de lostítulos alegados que no tengan el carácter general deberán justificarsepor el interesado. Igualmente, en el caso de titulaciones obtenidas enel extranjero se deberá estar en posesión de la credencial queacredite su homologación.d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario delservicio de la Administración del Estado, las ComunidadesAutónomas o la Administración Local, ni hallarse inhabilitado para elejercicio de las funciones públicas en los términos establecidos RealDecreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, Texto Refundido delEstatuto Básico del Empleado Público.e) Poseer capacidad funcional para el desempeño del puesto de trabajoobjeto de provisión por lo que, en atención al resultado del proceso,los que hubieran superado el mismo y fueran propuestos por elTribunal de Valoración deberán obtener informe médico favorable enlos términos previstos en la base octava.f) Ser personal laboral fijo en la categoría de Peón, u operario de obras oequivalente, grupo agrupaciones profesionales, del ConvenioColectivo del Personal Laboral del Ayuntamiento de Torrelavega,subrogado en Aguas Torrelavega, debiendo tener una antigüedadmínima de dos (2) años en tal puesto.Todos los requisitos anteriores, así como los méritos que se aleguen aefectos de valoración en el procedimiento selectivo, quedarán referidos como fechalímite a la finalización del plazo de presentación de instancias solicitando tomarparte en la convocatoria.
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TERCERA. - Incompatibilidades del cargo.- Las comprendidas en la Ley53/1984, de 26 de diciembre de incompatibilidades del personal al servicio de lasAdministraciones Públicas.
CUARTA.- Presentación Instancias.- Las instancias solicitando tomar parte en laconvocatoria, en las que los aspirantes deberán manifestar que reúnen todas ycada una de las condiciones exigidas, serán presentadas en el Registro de AguasTorrelavega  S.A. (calle La Viña número 4), en horario de 9:00 a 14:00 H, durante elplazo de veinte (20) días hábiles, contados a partir del siguiente en que aparezca elanuncio de esta convocatoria en el tablón de anuncios de Aguas Torrelavega S.A.También podrán presentarse, durante el mismo periodo y hasta el mismo horarioseñalado en el apartado anterior, instancias por correo, en cuyo caso el interesadodeberá acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha y hora de imposicióndel envío en la Oficina de Correos, sin tal requisito no será admitida la instancia enel caso en que se recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio.No serán admitidas las instancias remitidas a través de empresas de mensajeríaque tengan su entrada efectiva en el Registro de Aguas Torrelavega, S.A. conposterioridad a la fecha y hora indicada en el apartado 1º de este artículo.La instancia de solicitud de admisión en esta convocatoria se ajustará al modelooficial que se facilita en la última página de estas bases y que podrá ser descargadade la página web de Aguas Torrelavega (https://aguastorrelavega.com/).Este se deberá registrar por los aspirantes en el Registro de Entrada General deAguas Torrelavega. En el caso de las instancias recibidas por correo se registrarátanto el sobre del envío que contenga la documentación como la instancia.Conjuntamente con la instancia deberán aportar copia del Documento Nacional deIdentidad acompañando la relación de méritos que pretendan les sean computadosjunto con los documentos acreditativos de los mismos (originales o copiacompulsada. La falta de indicación y/o aportación de documento acreditativo o suindicación, en los términos indicados, se considerará como defecto no subsanable aefectos de valoración.
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A la solicitud se acompañará, con carácter obligatorio, la siguiente documentación:
- Fotocopia del documento nacional de identidad
- Fotocopia de la titulación requerida en la base segunda, letra c)
- Fotocopia del carnet de conducir tipo B/B1 requerido en la letra d)de la base segunda.
- Certificado de vida laboralUna vez finalizado el plazo de presentación de instancias no se admitirá lapresentación de nueva documentación para acreditación de requisitos aun cuandose refieran a hechos producidos con anterioridad a la finalización de dicho plazo,salvo la que resulte precisa al objeto de subsanar errores materiales en ladocumentación aportada en el momento de presentación de instancias.Asimismo, deberán presentarse todos aquellos documentos justificativos de losméritos que se acrediten en la presente convocatoria, debiendo tenerse enconsideración que no será tenido en cuenta mérito alguno que no haya sidodebidamente justificado en tiempo (dentro del plazo de presentación deinstancias) y forma en los términos establecidos en la base octava.Por lo que se refiere a los méritos que, en su caso, pudieran ser alegados por losaspirantes para su valoración en el presente proceso de selección, deberánacreditarse documentalmente en los términos establecidos en la base octava de laspresentes bases, sin que el Tribunal pueda presumir la concurrencia de méritoalguno distinto de los alegados y justificados documentalmente dentro del periodode presentación de instancias, salvo causas de fuerza mayor alegadas en elmomento de presentación de la solicitud de admisión a este proceso de selección,siendo de la exclusiva responsabilidad del aspirante la falta o defecto en laacreditación de los méritos por el alegados que impida al Tribunal su valoración entérminos de igualdad con respecto al resto de los aspirantes.

QUINTA.- Admisión de los aspirantes.- Terminado el  plazo de presentación deinstancias, la Presidencia del Consejo de Administración aprobará la lista deaspirantes admitidos y excluidos, con indicación de la causa de exclusión, que sehará pública en el Tablón de anuncios, concediéndose un plazo de siete (7) díasnaturales para la subsanación de los posibles errores en las instancias presentadas,no resultando subsanables los defectos de acreditación que pudieran afectar a losméritos alegados para su valoración por el Tribunal Calificador, sin perjuicio depoder darse desarrollo al proceso de selección.
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Una vez finalizado el plazo de presentación de instancias no se admitirá lapresentación de nueva documentación para acreditación de requisitos aun cuandose refieran a hechos producidos con anterioridad a la finalización de dicho plazo,salvo la que resulte precisa al objeto de subsanar errores materiales en ladocumentación aportada en el momento de presentación de instancias.Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de exclusión ono aleguen la omisión justificando su derecho a ser incluidos en la relación deadmitidos, serán excluidos de la realización de las pruebas.El hecho de figurar en la relación de admitidos no prejuzga que se reconozca a losinteresados la posesión de los requisitos exigidos en la base segunda. Cuando de ladocumentación que, de acuerdo con la base undécima, debe presentarse en caso deser aprobado, se desprenda que no poseen alguno de los requisitos, los interesadosdecaerán de todos los derechos que pudieran derivarse de su participación.Si durante el desarrollo del proceso selectivo, el Tribunal tuviera conocimiento deque alguno de los candidatos carece de los requisitos necesarios para participar enel mismo, previa audiencia del interesado, lo pondrá en conocimiento de laPresidencia proponiendo su exclusión y comunicándole, asimismo, lasinexactitudes o falsedades en que hubiera incurrido el aspirante en la solicitud deadmisión a los efectos procedentes. En este caso, hasta tanto se emita la resolucióncorrespondiente, el aspirante podrá seguir participando condicionalmente en elproceso selectivo.Los errores materiales o de hecho que pudieran advertirse en la lista podránsubsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del interesado, deconformidad con lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015.El lugar y la fecha de comienzo del proceso de selección y la composición nominaldel Tribunal Calificador será anunciado en el tablón de anuncios de AguasTorrelavega publicándose los resultados de la convocatoria en el mismo.
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SEXTA.- Constitución del Tribunal. El Tribunal Calificador se constituirá de lasiguiente forma:Presidente: El Gerente o Jefe de Explotación de Aguas Torrelavega S.A.Vocales:- Un Jefe de Servicio del Ayuntamiento de Torrelavega- Un Técnico del Ayuntamiento de Torrelavega
- Dos empleados de Aguas Torrelavega S.A.Secretario: El del Consejo de Administración o en quien delegue.La designación de los miembros del Tribunal incluirá la de los respectivossuplentes, se hará pública mediante edicto inserto en el tablón de anuncios deAguas Torrelavega S.A.El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad desus miembros, y está facultado para resolver las cuestiones que pudieransuscitarse en el desarrollo de la oposición, y para adoptar los acuerdos necesariospara el debido orden del mismo, en todo lo no previsto en estas bases.Cuando el procedimiento selectivo, por razón del número de aspirantespresentados así lo aconsejara el Tribunal, por medio de su Presidente, podrádisponer la incorporación al mismo, con carácter temporal, de personalcolaborador para el desarrollo del proceso de selección, bajo la dirección del citadoTribunal.Los componentes del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los aspirantespodrán recusarlos cuando concurrieran las circunstancias previstas en los art. 23 y24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.El Tribunal podrá disponer la incorporación de asesores especialistas, con voz ysin voto, los cuales se limitarán al ejercicio de su especialidad técnica.

El Tribunal podrá disponer la incorporación de asesores especialistas, con voz ysin voto, los cuales se limitarán al ejercicio de su especialidad técnica.Los miembros del Tribunal observarán la confidencialidad y el sigilo profesional entodo lo referente a las cuestiones tratadas en las reuniones, no pudiendo utilizarfuera de las mismas la información que posean en su calidad de miembros delTribunal referida al proceso selectivo para el que han sido nombrados.
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Todos los miembros del Tribunal deberán tener el mismo nivel de titulación osuperior al requerido en la presente convocatoria. La Comisión no podrá estarformado mayoritariamente por trabajadores pertenecientes al mismo cuerpo decuya selección se trate.
SÉPTIMA.- Comienzo y desarrollo de las pruebas.-Dado que se trata de un procedimiento por concurso interno de méritos, no seestablecen pruebas teóricas o prácticas.
OCTAVA.- Procedimiento  de selección.- La selección se efectuará mediante elsistema de concurso de méritosEl Tribunal calificará, una vez acreditados documentalmente, los siguientesméritos:A.- Experiencia profesional (máximo 6,50 puntos).- Por cada mes prestandoservicios a tiempo completo en el puesto requerido, o plaza/categoría análoga,conforme al siguiente detalle:.- Los servicios prestados en el ámbito de la Administración Local sevalorarán a razón de 0,05 puntos/mes completo..- Los servicios prestados en el ámbito de la Administración Estatal oAutonómica se valorarán a razón de 0,02 puntos/mes completo..- Los servicios prestados en otros entes públicos o en la empresa privada sevalorarán a razón de 0,01 puntos/mes completo.A efectos de valoración en el presente apartado, no se tomarán en cuenta losdos (2) años que se establecen como requisito en la base primera de estaconvocatoria. A estos efectos, los dos (2) años exigidos como requisitos serán losdos (2) primeros prestados en el Ayuntamiento de Torrelavega comenzando avalorarse desde el mes siguiente a los dos (2) años requeridos.
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B.- Cursos de formación y perfeccionamiento (máximo 6,50 puntos).- Por laasistencia a cursos de formación impartidos por el INAP, CEARC, FEMP u otroscentros oficiales de formación de empleados públicos o correspondientes a los Planesde Formación Continua de Funcionarios aprobados por el MAP, así como cursosorganizados por Administraciones Públicas y Universidades, siendo asimismo objetode valoración los cursos impartidos por Cámaras de Comercio, Escuelas o ColegiosOficiales, Organizaciones Sindicales o Empresariales y Centros o Academias deformación siempre que se trate de actuaciones formativas o educativas homologadaspara formación de empleados públicos o trabajadores en activo o derivados deprogramas Plan FIP o análogos, que tengan, con independencia de la entidad deimpartición/organización de las señaladas, relación directa con los cometidos adesarrollar por un puesto de trabajo de auxiliar administrativo, a razón de 0,002puntos por hora de formación.En el supuesto de que los cursos de formación y perfeccionamiento sean impartidos,conforme al párrafo anterior, como docente por el aspirante que se presenta a laprovisión, y siempre que los mismos tengan relación directa con el puesto detrabajo a desarrollar, se valorarán las horas impartidas que se acrediten a razón de0,004 puntos/hora, sin que se pueda superar el límite máximo de seis concincuenta (6,50) puntos.Dentro de este apartado serán objeto de valoración igualmente los cursosque en materia de prevención de riesgos laborales sean alegados y acreditados porlos aspirantes siempre que guarden relación directa con las tareas objeto de lasplazas convocadas, otorgándose una puntuación máxima por éste concepto demedio (0,50) punto, con independencia de total de cursos que se aportaran enmateria de prevención de riesgos laborales.Los méritos alegados por los aspirantes habrán de acreditarse de la forma que acontinuación se indica:
- Los del apartado a): los servicios prestados en la función pública oempresas del sector público deberán acreditarse mediante certificado deservicios expedido, en todo caso, por la Administración competente conexpresión de la plaza y puesto de trabajo desempeñados, fecha de toma deposesión y/o cese o periodo de prestación efectiva de servicios.
- En el supuesto de servicios prestados en el sector privado, deberápresentarse necesariamente contratos de trabajo (alta y baja) en los queconste la categoría profesional y puesto desempeñado e informe de vidalaboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social conexpresión del grupo de cotización de los periodos cotizados (grupo cotización10)
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En caso de contradicción entre el contrato y el informe de vida laboralen cuanto a la categoría laboral, se estará a la definición que por esteconcepto figure en el contrato laboral. En caso de omitirse la categoríalaboral en el contrato se estará al grupo de cotización que figure en elinforme de vida laboral.En el supuesto de sucesión de contratos, como consecuencia de laprórroga de los mismos, deberá aportarse el contrato inicial junto contodas y cada una de los sucesivos escritos de prórroga registrados en losservicios públicos de empleo, valorándose exclusivamente aquellosperiodos acreditados documentalmente respecto de los que existasolución de continuidad desde su inicio. En el caso de imposibilidad deaportar la documentación acreditativa de las prórrogas y sucesiones decontratos, deberá aportarse certificado de la empresa en la que seacrediten los periodos de sucesión, con expresión de la categoría e,inexcusablemente, hoja de vida laboral expedida por la TesoreríaGeneral de la Seguridad Social.No serán objeto de valoración los contratos que no figuren en elcertificado de vida laboral expedido por la Tesorería General de laSeguridad Social ni cuando no se aporte en el expediente estacertificación (hoja de vida laboral) junto con los contratoscorrespondientes a los méritos que se alegan.
- Los del apartado b), mediante aportación del original del certificado deasistencia del curso de formación alegado o fotocopia.En ningún caso, y respecto a ninguno de los aspirantes presentados, podrápresumir el Tribunal la concurrencia de mérito alguno distinto de los alegados yjustificados documentalmente dentro del periodo de presentación de instancias,salvo causas de fuerza mayor alegadas en el momento de presentación de lasolicitud de admisión a este proceso de selección, siendo de la exclusivaresponsabilidad del aspirante la falta o defecto en la acreditación de los méritospor alegados que impida al Tribunal su valoración en términos de igualdad conrespecto al resto de los aspirantes.
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Acreditación de méritos: No podrán valorarse méritos salvo que se acreditenmediante documentos originales o compulsados.El solicitante indicará de entre los documentos que aporte aquéllos que acreditenlos méritos alegados para cada uno de los puestos solicitados.En ningún caso, y respecto a ninguno de los aspirantes presentados, podrápresumir la comisión de valoración la concurrencia de mérito alguno distinto delos alegados y justificados documentalmente dentro del periodo de presentaciónde instancias, salvo causas de fuerza mayor alegadas en el momento depresentación de la solicitud de admisión a este proceso de selección, siendo de laexclusiva responsabilidad del aspirante la falta o defecto en la acreditación de losméritos por alegados que impida al Tribunal su valoración en términos de igualdadcon respecto al resto de los aspirantesSin perjuicio de lo indicado en los apartados anteriores, la Comisión de valoración,podrá requerir a los interesados para que en un plazo de diez (10) días aporten lasaclaraciones que estime necesarias para la comprobación de los méritosaportados.
NOVENA.- Calificación de los ejercicios.-Al tratarse de un procedimiento interno de concurso de méritos, no procede lacalificación de ejercicios
DÉCIMA- Puntuación total y definitiva.- La calificación definitiva de este procesode selección estará determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en lasfases de concurso, haciéndose igualmente pública en el tablón de anuncios deAguas Torrelavega.
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En caso de empate en la puntuación, se acudirá para dirimirlo a la otorgada en losméritos alegados por el siguiente orden:1.- Antigüedad.2.- Títulos académicos.3.- Cursos de formación.De persistir el empate se acudirá a la fecha de ingreso como funcionario de carreraen el Cuerpo o Escala desde el que se concursa y, en su defecto, al número obtenidoen el proceso selectivo.La Comisión de valoración propondrá al candidato que hubiera obtenido la mayorpuntuación, ordenados la totalidad de aspirantes de mayor a menor, elevandopropuesta a la Presidencia de Aguas Torrelavega.La Presidencia de Aguas Torrelavega, mediante resolución, y una vez acreditadospor el aspirante propuesto reunir los requisitos exigidos, procederá a nombrarle ohabilitarle para su adscripción al puesto objeto de convocatoria.
UNDÉCIMA.- Presentación de documentos.-El aspirante deberá, en el plazo de cinco (5) días naturales, aceptar la resoluciónmediante escrito en tal sentido o mediante la forma de toma de posesión delpuesto objeto de nueva adscripción.Podrá demorarse la toma de posesión en el nuevo destino hasta tres (3) mesesexcepcionalmente y a propuesta de los Servicios correspondientes y Gerente deAguas Torrelavega por exigencias del normal funcionamiento de los Servicios.El cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuando finalicen los permisos olicencias que hayan sido concedidos al interesado salvo que por causas justificadasel órgano convocante acuerde suspender el disfrute de los mismos.El destino adjudicado por concurso será irrenunciable una vez recaía la propuestade resolución de nombramiento y adjudicación del puesto de trabajo objeto delpresente concurso de traslado por parte de la Comisión de valoración.
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El destino adjudicado se considerará de carácter voluntario y en consecuencia nogenerará derecho al abono de indemnización por concepto alguno, sin perjuicio delas excepciones previstas en el régimen de indemnizaciones por razón de servicio.La publicación de la resolución del concurso, con la adjudicación de puestos,servirá de notificación a los interesados y, a partir de la misma, empezarán acontarse los plazos establecidos para que los órganos afectados efectúen lasactuaciones administrativas procedentes.
Lista de reserva: No se prevé lista de reserva
DUODÉCIMA.- Ley reguladora del concurso.- El sólo hecho de presentarinstancia solicitando tomar parte en esta convocatoria constituye sometimientoexpreso de los aspirantes a las bases reguladoras del mismo, que tienenconsideración de ley reguladora de esta convocatoria..-No se prevé lista de reserva
La presente convocatoria y sus anexos se regirán por las disposiciones del RealDecreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, Texto Refundido del Estatuto Básicodel Empleado Público y, en lo que resulte de aplicación y en tanto se proceda a sudesarrollo, por la Ley 30/1984, de 2 de agosto, modificada por la Ley 23/1988, de 28de julio, Ley 7/1985, de 2 de abril y disposiciones del R.D.L. 781/1986, de 18 de abril,R.D. 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y losprogramas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de losfuncionarios de la Administración Local, y con carácter supletorio, el R.D. 364/1995,de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso delPersonal al Servicio de la Administración del Estado y de Provisión de Puestos deTrabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administracióndel Estado.
DECIMOTERCERA.- El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que sepresenten en la convocatoria, y tomar los acuerdos necesarios para el buen ordende la misma en todo lo no previsto en estas bases.
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La presente convocatoria, bases y cuantos actos administrativos se deriven de ellay de la actuación del Tribunal Calificador, podrán ser impugnados por losinteresados en los casos, forma y plazos establecidos en la vigente Ley de RégimenJurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento AdministrativoComún.

Torrelavega, 16 de diciembre de 2022EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓNFdo: Pedro Pérez Noriega
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MODELO DE SOLICITUD DE INSTANCIA

SOLICITUD DE ADMISIÓN A CONVOCATORIA

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE

SOLICITA : Ser admitido a dicha convocatoria.

Torrelavega, a de de 2.022

(FIRMA)

Dirección

Apellidos Nombre D.N.I.

Municipio C.P. Teléfono Correo Electrónico

DECLARA: Que son ciertos los datos consignados en esta solicitud y que reúne todas y cada una de las condiciones
exigidas en las bases de la convocatoria.

Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento Provincia

EXPONE: Que enterado de la publicación en el B.O.C. y en el tablón de anuncios de Aguas Torrelavega S.A. del anuncio
de la convocatoria para la promoción interna de una plaza de Auxiliar Administrativo C2 de personal laboral del
ayuntamiento de Torrelavega adscrito a Aguas Torrelavega.
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