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PUBLICACIÓN LISTADOS 

PROVISIONALES JEFATURAS 
INTERMEDIAS 

JEFATURAS DE EQUIPO EN LOS ÁMBITOS DE 

DISTRIBUCIÓN, OFICINA Y LOGÍSTICA 

Hoy día 22 de noviembre, Correos ha procedido a la publicación de los listados de 

los/as trabajadores/as que han participado en la convocatoria para la provisión de 

puestos de Jefaturas de Equipo en los ámbitos de Distribución, Oficina y Logística. 

La publicación contiene datos personales, el estado de la solicitud (con motivos de 

exclusión, en su caso), el ámbito y provincia y si accede por promoción horizontal 
(concurso de traslados para aquellos/as que ya son mandos intermedios con 

puesto definitivo) o vertical (aquellos/as que, de aprobar pasarán del grupo 
profesional IV al III). Los/as candidatos/as que vayan a realizar la promoción 

vertical podrán descargarse dentro del aplicativo un contenido de referencia 

(una especie de guía de estudio). 

Las personas inscritas pueden consultar sus datos a través de la Intranet 
Corporativa de Correos (Conecta) 

https://aplicaciones.correos.es/ss/Satellite/site/pagina-
1363502930522/sidioma=es_ES en el destacado Jefaturas Intermedias o a 

través del canal personas. 

Para posibles reclamaciones se abre un plazo hasta el 3 de diciembre, 

incluido. Las reclamaciones deberán ir acompañadas de la correspondiente 
documentación para su inclusión en el proceso remitiendo un correo electrónico a 

provision.rrhh@correos.com. 

Se recomienda que el/a candidato/a revise todos los datos que aparecen en la 
consulta y no sólo su admisión o exclusión. 

El SINDICATO LIBRE ha solicitado en la reunión, entre otras cuestiones: 

 Las adjudicación voluntaria de las plazas de fines de semana y turno de 

noche. 

 La elección de plazas por parte de los/as candidatos/as por orden de 

puntuación de mayor a menor. 

 El desglose de plazas por turnos y centros de trabajo. 

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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