
 
 
 

CORRECCIÓN DE ERRORES 
 

 
 
BASES DE LA CONVOCATORIA EN PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA INTERNA, Y EN 
CONVOCATORIA EXTERNA, PARA LA CONTRATACIÓN DE CONDUCTORES/AS-
PERCEPTORES/AS (EN LISTA DE RESERVA) EN LA EMPRESA “AUTOBUSES URBANOS DE 
VALLADOLID, S.A.”, (AUVASA) 
 
 
Advertidos sendos errores en las Bases reguladoras de la convocatoria arriba referida, se 
procede a su subsanación mediante la publicación del presente anuncio. De este modo: 
 

• En el punto 9) de la Base sexta “requisitos de los aspirantes”, donde dice: “Documento 
expedido por la Dirección General de Tráfico (DGT) que acredite la posesión de al menos 
10 puntos del Permiso de Conducir, en fecha no anterior a un mes a la fecha de 
convocatoria”. 
 
Debe decir: “Documento expedido por la Dirección General de tráfico (DGT) que acredite 
la posesión de al menos 10 puntos del Permiso de Conducir, una vez que finalice la fase 
2 y se publique en la página web de AUVASA el listado provisional de personas admitidas 
en las fases 1 y 2 del proceso de selección” 

 
• En la letra j), del apartado C “funcionamiento de la lista de reserva (bolsa) y orden de 

llamamiento” , de la Base décima “Incorporación efectiva a la Sociedad”, donde dice: 
“en caso de realizarse una nueva convocatoria de proceso selectivo de selección de 
trabajadores/as con la categoría de “CONDUCTOR-PERCEPTOR”, los candidatos 
seleccionados en esta base podrán optar por conservar la calificación obtenida en la 
valoración de méritos o bien someterse a una nueva valoración, siempre y cuando no 
cambien los requisitos ni contenidos de las pruebas”. 
 
Debe decir: “… conservar la calificación obtenida en las pruebas que integran la Fase 2 
del proceso o bien someterse a una nueva valoración, siempre y cuando no cambien los 
requisitos ni contenidos de las pruebas, reservándose, asimismo y en el caso”. 
 
 
De lo que se informa, para general conocimiento, en Valladolid, a 11 de junio de 2021. 
 
 
 

EL TRIBUNAL 



 
 
 

CORRECCIÓN DE ERRORES 
 

 
 
BASES DE LA CONVOCATORIA EN PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA INTERNA, Y EN 
CONVOCATORIA EXTERNA, PARA LA CONTRATACIÓN DE CONDUCTORES/AS-
PERCEPTORES/AS (EN LISTA DE RESERVA) EN LA EMPRESA “AUTOBUSES URBANOS DE 
VALLADOLID, S.A.”, (AUVASA) 
 
 
Advertidos errores en las Bases reguladoras de la convocatoria arriba referida, se procede a su 
subsanación mediante la publicación del presente anuncio. De este modo: 
 

En la letra a) del apartado ii) de la Base novena, en lo referente a la Fase 1. “Valoración 
de méritos”, donde dice: “Estar en posesión de una titulación universitaria de Nivel 4 del 
Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior”. 
 
Debe decir: “Estar en posesión de una titulación universitaria de Nivel 2 o superior del 
Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior” 

 
De lo que se informa, para general conocimiento, en Valladolid, a 22 de junio de 2021. 
 
 
 

EL TRIBUNAL 


