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La prueba teórica del nuevo concurso 
oposición para 6 plazas de trabajadores en 
la empresa municipal Aguas del Torcal 
tendrá lugar el sábado 4 de mayo en el 
Instituto Pedro Espinosa de Antequera
El teniente de alcalde delegado de Medio Ambiente, Juan Álvarez, informa que ya se dispone de la fecha para 
el desarrollo de la prueba teórica del concurso-oposición para 6 puestos de trabajo en la empresa municipal 
Aguas del Torcal.

Será el próximo sábado 4 de mayo en el Instituto 
Pedro Espinosa, estando previsto el comienzo de 
la prueba a las 09:00 horas aunque los aspirantes 
deberán estar presentes media hora antes, a las 
08:30 horas, acompañados de su Documento 
Nacional de Identidad para proceder a la 
preceptiva identificación.

 

313 solicitudes se han presentado para optar a las 
6 nuevas plazas ofertadas, concretamente de tres 
peones de limpieza, dos fontaneros y un 
conductor. Cabe destacar la apuesta del actual 

Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Antequera a la hora de promover la creación de puestos de trabajo 
en la empresa municipal Aguas del Torcal de una forma objetiva y abierta a todos aquellos interesados en 
igualdad de condiciones, algo que ocurría por primera vez en el Ayuntamiento de Antequera de la mano del 
alcalde Manolo Barón (en diciembre de 2017 comenzaban a trabajar los primeros cinco operarios de Aguas del 
Torcal que accedían a su puesto de trabajo a través de un concurso-oposición).
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