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  Nº 43 / 24 agosto 2021 

 

EXAMEN CONVOCATORIA de EMPLEO 
 

PUBLICADOS DATOS 

ASPIRANTES e INFORMACIÓN del 
EXAMEN 

 

Hoy se ha reunido el Órgano de Selección de la Convocatoria de Empleo cuyo 
examen es el 12 de septiembre. 
 

A lo largo del día de hoy Correos publicará en la Web www.correos.com 

los datos de los candidatos al examen, si están admitidos y excluidos en 
su caso con las causas de no admisión, localidad de examen, aula y hora 

de la prueba. 
 

El llamamiento del primer examen para puestos de Reparto y Agente 

Clasificación será a las 8:30. El cierre de las aulas se efectuará a las 9:30 y el 
comienzo de la prueba será a las 10:00 horas, finalizando a las 11:50. 
 

El llamamiento del segundo examen para puestos de Atención al Cliente será a 
las 13:15. El cierre de las aulas se efectuará a las 14:00 y el comienzo de la 

prueba será a las 14:30 horas, finalizando a las 16:20. 
 

Los candidatos deberán llevar una declaración responsable, bolígrafo azul o 

negro y documento oficial que acredite su identidad. 
 

En la consulta de sus datos se les informará además de la obligatoriedad de 

llevar mascarilla que preferentemente no sea de tela. No estará permitido el 

intercambio de material. 
 

Aquellos candidatos que acrediten discapacidad y que necesiten adaptación 

funcional, tendrán que remitir correo electrónico a 
ingreso.personallaboral@correos.com antes del 28 de agosto. 
 

Asimismo, los aspirantes que por causa de COVID o situación de fueza mayor no 
pudieran asistir el día de la prueba deberán acreditar dicha situación 

documentalmente a la misma dirección de correo electrónico en el plazo máximo 
de 3 días. 
 

A la finalización del primer examen los candidatos deberán abandonar las aulas 
entrando a la siguiente prueba con posterioridad en el horario referido. 
 

Para más información, ponemos a vuestra disposición los locales y medios del 

SINDICATO LIBRE. 

e_mail :  diferente@sindicatolibre.com   web: http://www.sindicatolibre.com 
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