
Código Admitida / Excluida Motivo exclusión

9776V ADMITIDO

4356W EXCLUIDO No cumple algún requerimiento exigido en las bases de la convocatoria del proceso de selección y/o requerimientos del perfil del puesto.

9197E ADMITIDO

5299J ADMITIDO

3075C ADMITIDO

5639A ADMITIDO

1747G ADMITIDO

7647J ADMITIDO

0997W ADMITIDO

1773N EXCLUIDO No cumple algún requerimiento exigido en las bases de la convocatoria del proceso de selección y/o requerimientos del perfil del puesto.

0591K ADMITIDO

5104J EXCLUIDO No cumple algún requerimiento exigido en las bases de la convocatoria del proceso de selección y/o requerimientos del perfil del puesto.

8416G ADMITIDO

4652T ADMITIDO

9170B ADMITIDO

8577F ADMITIDO

1157L ADMITIDO

2134N ADMITIDO

0451H ADMITIDO

6335L EXCLUIDO No cumple algún requerimiento exigido en las bases de la convocatoria del proceso de selección y/o requerimientos del perfil del puesto.

4868R ADMITIDO

6251A ADMITIDO

7838Z ADMITIDO

5567R EXCLUIDO No cumple algún requerimiento exigido en las bases de la convocatoria del proceso de selección y/o requerimientos del perfil del puesto.

5315Z ADMITIDO

8888Z ADMITIDO

7718A ADMITIDO

9159G ADMITIDO

6380P EXCLUIDO No cumple algún requerimiento exigido en las bases de la convocatoria del proceso de selección y/o requerimientos del perfil del puesto.

2177D EXCLUIDO No cumple algún requerimiento exigido en las bases de la convocatoria del proceso de selección y/o requerimientos del perfil del puesto.

3945N ADMITIDO

1714E ADMITIDO

2684V ADMITIDO

7213H ADMITIDO

3566H ADMITIDO

0318R ADMITIDO

8088L EXCLUIDO No cumple algún requerimiento exigido en las bases de la convocatoria del proceso de selección y/o requerimientos del perfil del puesto.

8569K ADMITIDO

4179K ADMITIDO

0904b EXCLUIDO No cumple algún requerimiento exigido en las bases de la convocatoria del proceso de selección y/o requerimientos del perfil del puesto.

0183P EXCLUIDO No cumple algún requerimiento exigido en las bases de la convocatoria del proceso de selección y/o requerimientos del perfil del puesto.

0075M ADMITIDO

5557Y ADMITIDO

7735Q EXCLUIDO No cumple algún requerimiento exigido en las bases de la convocatoria del proceso de selección y/o requerimientos del perfil del puesto.

6452H ADMITIDO

5524L ADMITIDO

1566M ADMITIDO

9545X ADMITIDO

7991A ADMITIDO

0775W ADMITIDO

0245J ADMITIDO

2300K ADMITIDO

5722N ADMITIDO

6928X ADMITIDO

3432X ADMITIDO

7706K ADMITIDO

6940D ADMITIDO

5270J ADMITIDO

1169H ADMITIDO

2452L ADMITIDO

3570R EXCLUIDO No cumple algún requerimiento exigido en las bases de la convocatoria del proceso de selección y/o requerimientos del perfil del puesto.

8379F EXCLUIDO No cumple algún requerimiento exigido en las bases de la convocatoria del proceso de selección y/o requerimientos del perfil del puesto.

5443C ADMITIDO

2087P EXCLUIDO No cumple algún requerimiento exigido en las bases de la convocatoria del proceso de selección y/o requerimientos del perfil del puesto.

4339K ADMITIDO

9881F ADMITIDO

9094G EXCLUIDO No cumple algún requerimiento exigido en las bases de la convocatoria del proceso de selección y/o requerimientos del perfil del puesto.

9631Z ADMITIDO

3783T ADMITIDO

8243Z EXCLUIDO No cumple algún requerimiento exigido en las bases de la convocatoria del proceso de selección y/o requerimientos del perfil del puesto.

8746X ADMITIDO

5553Z EXCLUIDO No cumple algún requerimiento exigido en las bases de la convocatoria del proceso de selección y/o requerimientos del perfil del puesto.

6313Z ADMITIDO

9216C ADMITIDO

5143F EXCLUIDO No cumple algún requerimiento exigido en las bases de la convocatoria del proceso de selección y/o requerimientos del perfil del puesto.

7079V ADMITIDO

9551D ADMITIDO

6679G ADMITIDO

2255L ADMITIDO

3039P ADMITIDO

3698Q ADMITIDO

7867M ADMITIDO

4213S ADMITIDO

9424N ADMITIDO

3521N ADMITIDO

0279C ADMITIDO

0575R ADMITIDO

3891Q ADMITIDO

9813W ADMITIDO

1559E ADMITIDO

8493M ADMITIDO

4607A ADMITIDO

8885T EXCLUIDO No cumple algún requerimiento exigido en las bases de la convocatoria del proceso de selección y/o requerimientos del perfil del puesto.

0020L ADMITIDO

9008K ADMITIDO

1115G ADMITIDO

0059N ADMITIDO

2685W EXCLUIDO No cumple algún requerimiento exigido en las bases de la convocatoria del proceso de selección y/o requerimientos del perfil del puesto.

1009Z ADMITIDO

9925Q ADMITIDO

7969Q EXCLUIDO No cumple algún requerimiento exigido en las bases de la convocatoria del proceso de selección y/o requerimientos del perfil del puesto.

5664B ADMITIDO

6758T ADMITIDO

7472S ADMITIDO

9075N ADMITIDO

8303D ADMITIDO

5566A ADMITIDO

2108S ADMITIDO

5842X ADMITIDO

9512T EXCLUIDO No cumple algún requerimiento exigido en las bases de la convocatoria del proceso de selección y/o requerimientos del perfil del puesto.

7926J ADMITIDO

5099Q EXCLUIDO No cumple algún requerimiento exigido en las bases de la convocatoria del proceso de selección y/o requerimientos del perfil del puesto.

5877F ADMITIDO

2580D ADMITIDO

2333F ADMITIDO

5970H ADMITIDO

1734F EXCLUIDO No cumple algún requerimiento exigido en las bases de la convocatoria del proceso de selección y/o requerimientos del perfil del puesto.

7910N EXCLUIDO No cumple algún requerimiento exigido en las bases de la convocatoria del proceso de selección y/o requerimientos del perfil del puesto.

5921Z ADMITIDO

4716B ADMITIDO

1533A EXCLUIDO No cumple algún requerimiento exigido en las bases de la convocatoria del proceso de selección y/o requerimientos del perfil del puesto.

7607A ADMITIDO

0640E ADMITIDO

0004J ADMITIDO

6925N ADMITIDO

0931K ADMITIDO

2493D ADMITIDO

9713G ADMITIDO

8706M ADMITIDO

1510X ADMITIDO

6896R ADMITIDO

3980H ADMITIDO

7090X ADMITIDO

2339K ADMITIDO

4288W ADMITIDO

1029B EXCLUIDO No cumple algún requerimiento exigido en las bases de la convocatoria del proceso de selección y/o requerimientos del perfil del puesto.

2704C ADMITIDO

7783S ADMITIDO

3491S EXCLUIDO No cumple algún requerimiento exigido en las bases de la convocatoria del proceso de selección y/o requerimientos del perfil del puesto.

7317Y EXCLUIDO No cumple algún requerimiento exigido en las bases de la convocatoria del proceso de selección y/o requerimientos del perfil del puesto.

8880R EXCLUIDO No cumple algún requerimiento exigido en las bases de la convocatoria del proceso de selección y/o requerimientos del perfil del puesto.

8196W ADMITIDO

9057D ADMITIDO

1696F ADMITIDO

5875X ADMITIDO

2643c EXCLUIDO No cumple algún requerimiento exigido en las bases de la convocatoria del proceso de selección y/o requerimientos del perfil del puesto.

0621A ADMITIDO

2657F ADMITIDO

2015E ADMITIDO

5242R ADMITIDO

9492W EXCLUIDO No cumple algún requerimiento exigido en las bases de la convocatoria del proceso de selección y/o requerimientos del perfil del puesto.

5833R ADMITIDO

2738Y ADMITIDO

7721S ADMITIDO

1580C ADMITIDO

                                            Listado provisional personas admi das/excluidas en el proceso de selección por cumplir/no cumplir los requisitos de la fase "Presentación de solicitudes".                                                    
Proceso de Selección Grupo II Administrativo DOE número 129 del 7 de julio de 2021
      
  
    * El Código corresponde a los úl mos cuatro número y letra del DNI de cada candidato

ÓRGANO DE SELECCIÓN: 

Marisol Albandor González             Mª Carmen Gómez Galan            Mª del Rosario González                   Alvaro Narango Holguera

Badajoz, 23 de agosto de 2021. 


