
CONSOLIDACIÓN
EMPLEO 2016

Hoy día 13 de septiembre, se ha celebrado reunión del Órgano de Selección para la consolidación de empleo 2016, en la
que se ha confirmado la fecha de examen para el día 30 de septiembre.

En el transcurso de esta tarde, en la página web de Correos se publicará el listado definitivo de
admitidos/as y excluidos/as, donde podrán comprobar de manera individualizada sus datos personales, puesto al que
acceden, localidad, aula, dirección y horario donde realizarán la prueba.

► Fecha de examen: domingo 30 de septiembre.

► Lugares de examen: El examen se realizará en las siguientes localidades:

SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña; Lugo, Ourense); OVIEDO (Asturias y León); PONTEVEDRA;
VALLADOLID (Valladolid, Burgos, Palencia, Salamanca y Zamora); SANTANDER (Cantabria); BILBAO (Vizcaya,
Álava, La Rioja, Guipúzcoa y Navarra); ZARAGOZA (Zaragoza, Huesca, Teruel y Soria); BARCELONA
(Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona); ALBACETE (Albacete y Cuenca); BADAJOZ; CACERES; CIUDAD
REAL; MADRID (Madrid, Ávila, Guadalajara, Segovia); TOLEDO; ELCHE (Alicante); PALMA DE MALLORCA;
MURCIA; VALENCIA (Valencia y Castellón); ALMERIA; CADIZ; CORDOBA; GRANADA; HUELVA; JAEN;
MALAGA; SEVILLA; CEUTA; MELILLA; LAS PALMAS; SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (Tenerife).

► Hora prevista de llamamiento: 9:00 horas en Península, Baleares Ceuta y Melilla. 8:00 horas en Canarias.

► Hora prevista de inicio del examen: 10:00 horas en Península, Baleares Ceuta y Melilla. 9:00 horas en
Canarias.

► Particularidades: Los candidatos deberán ir provistos:

− DNI o documento identificativo.

− Bolígrafo (Negro o Azul).

− Imposibilidad de usar cualquier dispositivo electrónico.

► Incidencias: Los candidatos que precisen la habilitación de condiciones especiales para la realización del examen
deberán comunicarlo al correo electrónico: provision.rrhh@correos.com lo antes posible.

Madrid 13 de septiembre de 2018

En las Secciones Sindicales de UGT
tenéis a vuestra disposición toda la información

Reunión Órgano de Selección
Publicación listado final de

Admitidos y Excluidos
FECHA y lugares del EXAMEN


