
 

LISTADO PROVISIONAL DE PERSONAS ADMITIDAS Y EXCLUIDAS DEL PROCESO 
DE SELECCIÓN PARA EL PUESTO DE TÉCNICO/A DE GESTIÓN DE AREA 
ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA 

 

1) ADMITIDOS/AS 

****2841F Cumple los requisitos de la convocatoria. Pasa a fase de baremación de méritos 

****3790F Cumple los requisitos de la convocatoria. Pasa a fase de baremación de méritos 

****9756Z Cumple los requisitos de la convocatoria. Pasa a fase de baremación de méritos 

****1281Q Cumple los requisitos de la convocatoria. Pasa a fase de baremación de méritos 

****9606B Cumple los requisitos de la convocatoria. Pasa a fase de baremación de méritos 

****6078B Cumple los requisitos de la convocatoria. Pasa a fase de baremación de méritos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2) EXCLUIDOS/AS:  

 

****0083X 
No dispone titulación en Ciencias Económicas, Administración de Empresas o similar. No 
posee Máster relacionado. No posee la experiencia requerida en sector público. 

****3693A  No dispone titulación en Ciencias Económicas, Administración de Empresas o similar. No 

posee Máster relacionado. 

****5599Q No posee Máster relacionado. No posee la experiencia requerida en sector público. 

****4243G No posee la experiencia requerida en sector público. 

****7832k No posee Máster relacionado. No posee la experiencia requerida en sector público. 

****0717J No dispone titulación en Ciencias Económicas, Administración de Empresas o similar. No 

posee Máster relacionado 

****7125L No dispone titulación en Ciencias Económicas, Administración de Empresas o similar. No 
posee Máster relacionado 

****6688F No posee Máster relacionado. No posee la experiencia requerida en sector público. 

 

Se podrán presentar alegaciones en el plazo de 3 días hábiles a partir del día siguiente a la 
publicación de este listado. 

En Granada, a 12 de mayo de 2020 

 

 

 

FDO: Raquel Soriano Martinez 
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