OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2018: CONVOCTORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS
FASE DE OPOSICIÓN TÉCNICO DE GESTIÓN: SEGUNDO EJERCICIO (SUPUESTOS
PRÁCTICOS)
INSTRUCCIONES DE ACCESO AL AUDITORIO DONDE SE CELEBRARÁ EL SEGUNDO
EJERCICIO (SEDE CONSORCIO ZONA FRANCA DE VIGO EN BOUZAS)

El segundo ejercicio de la fase de oposición se realizará en la Sede del Consorcio de la Zona
Franca de Vigo en Área Portuaria de Bouzas, s/n, según se ve en el mapa a continuación:

Debido a que el recinto del Área Portuaria de Bouzas se encuentra actualmente en obras
y al elevado número de personas convocadas, se solicita a los aspirantes no aparcar
dentro del recinto.

Como alternativa, se puede aparcar en los alrededores y en el Aparcamiento del Liceo de
Bouzas (parking público y gratuito).
Para las personas que deseen utilizar el transporte público, la línea C3 de Vitrasa tiene parada
delante de la iglesia de Bouzas, a poca distancia de las instalaciones del Consorcio.
Para entrar al recinto, los aspirantes deberán acceder por la entrada común al Consorcio y a la
Autoridad Portuaria y después de pasar el puesto de la Guardia Civil que está a la entrada del
recinto, deberán entrar en el edificio de oficinas (a la izquierda del puesto del personal de la
empresa de Seguridad Privada). En la planta baja (entrando, a mano derecha), hay una sala
diáfana en la que se efectuará el llamamiento (habrá un cartel en la puerta de la sala y personal
colaborador para facilitar indicaciones).
Los aspirantes deberán identificarse presentando su DNI.

Edificio de oficinas del Consorcio

El edificio cuenta con un Plan de Emergencia, en base al cual el Consorcio de la Zona Franca
de Vigo ha elaborado un documento de Normas de Actuación en Caso de Emergencia, que
también se ha publicado en la web para conocimiento de los aspirantes.

Se ruega la colaboración de todos los llamados para mantener el orden y agilizar así el
proceso de llamamiento y acceso a la sala.

