
Identificación de candidatura Valoración de candidatura. Motivo

8863H ADMITIDA

6106B ADMITIDA

3591B ADMITIDA

5311P ADMITIDA

8603M ADMITIDA

4533C EXCLUIDA No cumple algún requerimiento exigido en las bases de la convocatoria del proceso de selección y/o requerimientos del perfil del puesto.

3938X ADMITIDA

0223q EXCLUIDA No cumple algún requerimiento exigido en las bases de la convocatoria del proceso de selección y/o requerimientos del perfil del puesto.

9291F ADMITIDA

8822M ADMITIDA

5493J EXCLUIDA No cumple algún requerimiento exigido en las bases de la convocatoria del proceso de selección y/o requerimientos del perfil del puesto.

0011M EXCLUIDA No cumple algún requerimiento exigido en las bases de la convocatoria del proceso de selección y/o requerimientos del perfil del puesto.

7390T ADMITIDA

2255Z ADMITIDA

5929n ADMITIDA

8808N EXCLUIDA No cumple algún requerimiento exigido en las bases de la convocatoria del proceso de selección y/o requerimientos del perfil del puesto.

4653J EXCLUIDA No cumple algún requerimiento exigido en las bases de la convocatoria del proceso de selección y/o requerimientos del perfil del puesto.

4284S ADMITIDA

1787Y ADMITIDA

5169E ADMITIDA

1466G ADMITIDA

7756C ADMITIDA

2136R EXCLUIDA No cumple algún requerimiento exigido en las bases de la convocatoria del proceso de selección y/o requerimientos del perfil del puesto.

8719A ADMITIDA

0128W ADMITIDA

5519P ADMITIDA

6473R ADMITIDA

7205H ADMITIDA

3831k EXCLUIDA No cumple algún requerimiento exigido en las bases de la convocatoria del proceso de selección y/o requerimientos del perfil del puesto.

5832T ADMITIDA

0820s EXCLUIDA No cumple algún requerimiento exigido en las bases de la convocatoria del proceso de selección y/o requerimientos del perfil del puesto.

0510F EXCLUIDA No cumple algún requerimiento exigido en las bases de la convocatoria del proceso de selección y/o requerimientos del perfil del puesto.

4227F ADMITIDA

7185D EXCLUIDA No cumple algún requerimiento exigido en las bases de la convocatoria del proceso de selección y/o requerimientos del perfil del puesto.

7238Q ADMITIDA

6071N EXCLUIDA No cumple algún requerimiento exigido en las bases de la convocatoria del proceso de selección y/o requerimientos del perfil del puesto.

05440F EXCLUIDA No cumple algún requerimiento exigido en las bases de la convocatoria del proceso de selección y/o requerimientos del perfil del puesto.

2204T ADMITIDA

Listado definitivo de las personas admitidas/excluidas en el proceso de selección por cumplir/no cumplir los requisitos de la fase "Presentación de solicitudes". 			
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ÓRGANO DE SELECCIÓN: 

Marisol Albandor González                                                                                                                                           Sergio Escobero Macías

Badajoz, 14 de diciembre de 2020. 


