DESARROLLO

Acuerdo Plurianual 2018-2020 firmado por UGT (junto con CCOO, CSIF y SL)

PUBLICACIÓN MERITOS PROVISIONALES
FECHA Y LUGAR DE LA PRUEBA
(conocimientos, aptitudes y competencias)

Correos ha trasladado hoy a las OO.SS. información sobre el proceso de desprovisionalización de Dirección
de Oficinas y Jefaturas de Unidad en los Ámbitos de Distribución y Logística, comunicando la publicación a lo
largo del día, la valoración de los méritos provisionales y plazo de alegaciones, así como la fecha y lugares
para la realización de la prueba de conocimientos, aptitud y competencias.
La realización de la prueba será el domingo día 9 de junio de 2019.
El llamamiento comenzará a las 09.30 horas en la península e Islas Baleares y a las 08.30 horas en las Islas
Canarias.
Cada candidato puede consultar sus datos de manera individual, datos personales, estado de la solicitud, el
desglose de los distintos méritos (puestos desempeñados y formación), localidades, peticiones y orden
solicitado en la página web de Correos; www.correos.es, a través de la Intranet https://conecta.correos.es
en el destacado dedicado a la convocatoria de Jefaturas intermedias, o bien a través del canal Personas.
Si algún candidato observa alguna disfunción en la valoración de sus méritos o plazas solicitadas dispone
hasta el 27 de mayo para hacer las alegaciones que considere oportunas que deberán ir acompañadas de la
correspondiente documentación acreditativa y podrán realizarse a través del formulario online integrado en la
información de consulta.
Las localidades donde se va efectuar la prueba presencial de conocimientos, aptitudes y competencias se
puede consultar en las mismas ubicaciones que los datos personales.
A la citada prueba los candidatos habrán de ir provistos de DNI o documento que permita acreditar su
personalidad y bolígrafo negro.
Aquellas personas que precisen de alguna adecuación concreta para realizar la prueba, deberán indicarlo a
provision.rrhh@correos.com; antes del 27 de mayo del 2019.
Madrid 20 de mayo de 2019

