DESARROLLO

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

PROMOCIÓN INTERNA PERSONAL FUNCIONARIO

CUERPO GESTIÓN. Subgrupo A2
PUBLICADOS RESULTADOS PRIMER EJERCICIO
EN CONECTA

SEGUNDO EJERCICIO 5 SEPTIEMBRE 2021
Con fecha de hoy, 23 de junio, se han publicado en Conecta los resultados del primer ejercicio de
Promoción Interna para el Subgrupo A2- Cuerpo de Gestión Postal y de Telecomunicación.
El acceso a la consulta es individual utilizando DNI y Clave. Aparecerá la situación, nota del primer
ejercicio y lugar de examen que les corresponde para realizar el segundo ejercicio.
El Tribunal ha resuelto convocar para el próximo día 5 de septiembre de 2021 la celebración del
segundo ejercicio de la fase de oposición. Lugares de celebración:
 Calle Conde Peñalver nº 19 bis, MADRID.
 Calle Ángel Baixeres s/n puerta H 4ª Planta aula formación A, BARCELONA.
 Carretera de Lavacolla s/n, Planta 1ª, SANTIAGO.
 Plaza Ayuntamiento, 24 de VALENCIA.
 Centro de Tratamiento Automatizado. Ciudad del transporte. Calle F. San Juan de
Mozarrifar, ZARAGOZA.
El segundo ejercicio consistirá en redactar por escrito un tema de entre los dos propuestos por el
Tribunal relacionados con el contenido de materias que figuran en el Anexo III.2. de la Resolución de
7 de octubre de 2019.
El tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de tres horas y las personas candidatas
podrá disponer de cuantos recursos bibliográficos considere necesarios siempre que estén en soporte
papel. No se podrán utilizar dispositivos electrónicos.
El llamamiento a los/las aspirantes se realizará a las 09.30 horas de la mañana. El ejercicio comenzará
a las 10.00 horas.
Las personas opositoras deberán presentar el documento acreditativo de su identidad y entregar la
Declaración responsable con respecto al Covid-19 cumplimentada y firmada, la cual podrán encontrar
para su descarga e impresión en la Intranet corporativa (Conecta).
Si necesitas ayuda para realizar tu consulta, acude a tu Sección Sindical de UGT
Madrid 23 de junio de 2021

