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  Nº 46/ 15 septiembre 2021 

 

BOLSAS de EMPLEO 
 

PUBLICACIÓN  de los 

LISTADOS DEFINITIVOS 
 

Con fecha 15 de septiembre, Correos ha procedido a la publicación de los listados 
definitivos de las Bolsas de Empleo. 

 
La publicación se realizará en la Intranet Corporativa (Conecta) y en la página 

Web de Correos www.correos.com donde los/as interesados/as podrán consultar su 
situación en las Bolsas de Empleo introduciendo su NIF/NIE/NIUE o PAST 

ANDORRANO y el número de identificador de alta de su solicitud. 
 
En la consulta la persona podrá ver su situación como ADMITIDO/A, EXCLUIDO/A o 

NO OBTIENE PLAZA. Se recomienda efectuar la consulta a través de un 
Ordenador y NO desde una Tablet o Móvil. 

 
ADMITIDO/A 

 

Se le mostrará la Bolsa o Bolsas de empleo en las que ha sido incluido/a, con la 
puntuación y número de orden dentro de cada modalidad de jornada en la que haya 

obtenido plaza. Asimismo, se indicará la puntuación de la persona candidata anterior en 
cada tipo de jornada de la bolsa. 
 

EXCLUIDO/A 
 

Se indicará la causa de exclusión en cada modalidad de jornada solicitada, que en todo 
caso será la falta de alguno de los requisitos previstos en las bases de la convocatoria. 
 

NO OBTIENE PLAZA 
 

Se mostrará a los/las aspirantes su puntuación, así como la puntuación obtenida por el 
último/a candidato/a que ha entrado en cada tipo de jornada. 
 

A los/as admitidos/as en las Bolsas de Empleo se les requerirá en los casos 
que proceda, los requisitos y méritos alegados en sus solicitudes. 

 
En todos los casos, los candidatos/as deberán presentar certificado médico 
oficial (normalizado) con carácter previo a la primera contratación. 

 
Las Bolsas de Empleo entrarán en vigor a partir del 1 de octubre de 2021. 

 
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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