
  

  

  

 

 
      

INFORMACIÓN FINAL DE PERSONAS ADMITIDAS Y EXCLUIDAS EN EL 
PROCESO DE INGRESO DE PERSONAL LABORAL INDEFINIDO.  
  
 
Concluida la gestión de las alegaciones y subsanaciones prevista en la nota de 
6 de abril de 2021, y tras la reunión del órgano de selección el 5 de mayo de 
2021, corresponde actualizar el estado de inscripción final de las personas 
como admitidas o excluidas, para realizar las pruebas de ingreso en el Grupo 
Profesional IV, Personal Operativo, conforme con la Convocatoria de 17 de 
diciembre de 2019, el primer desarrollo de 30 de julio de 2020, la modificación 
del 22 de septiembre y el segundo desarrollo de 23 de noviembre. 
 
Publicación y consulta.- Las personas inscritas en el proceso de selección 
podrán consultar el estado de su inscripción en la página web de Correos y 
Telégrafos www.correos.com. La información contendrá, los datos personales, 
la provincia y el puesto o los puestos de trabajo solicitados, y su estado dentro 
del proceso de ingreso. En caso de haber sido excluido del mismo, podrá 
conocer el motivo o los motivos de exclusión.  
Adicionalmente las personas admitidas podrán consultar documentación de 
referencia sobre los contenidos señalados en el Anexo III de las Bases de la 
Convocatoria del 30 de julio de 2020.  
 
 
Fecha de celebración de las pruebas de examen.- Tendrán lugar el día 12 de 
septiembre de 2021. 
 
 
Localidades de celebración de las pruebas de examen.- Por motivo de la 
situación sanitaria actual las localidades de examen se muestran pendientes de 
confirmación, determinándose éstas al igual que el resto de detalles de la 
prueba con posterioridad, teniendo en cuenta la evolución de la situación 
sanitaria y las indicaciones de seguridad y salud establecidas por las 
autoridades sanitarias.   
 
 
 
Madrid a 10 de mayo de 2021. El Director de Personas y Relaciones Laborales. 
Juan López Pulido. 
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