Consejería de Salud y Familias
Escuela Andaluza de Salud Pública

PROCESO DE SELECCIÓN
(Ref.: 2021.1.DOC)
LISTADO PROVISIONAL CANDIDATURAS ADMITIDAS Y EXCLUIDAS

Inscrita en el R. M. de Granada, Tomo 197, Libro 123, Folio 8, Hoja 2.033, Inscripción 1ª C.I.F. A-18049635

Los/as candidatos/as relacionados en la tabla adjunta han sido preseleccionados en relación a la plaza de
Ref.: 2021.1.DOC
CANDIDATURAS ADMITIDAS
IDENTIF
***2974**
***6233**
***6192**

Los/as candidatos/as relacionados en la tabla adjunta han sido excluidos (según detalle causa de exclusión)
en relación a la plaza de Ref.: 2021.1.DOC

IDENTIF

CANDIDATURAS EXCLUIDAS
CAUSA DE EXCLUSION

***2508**

3. Acumular una experiencia profesional mínima de al menos 10 años en
planificación y gestión de servicios y/o programas de salud pública, a nivel
autonómico, nacional o internacional

***5390**

2. Estar en posesión de una maestría en salud pública, salud global,
promoción de la salud, epidemiologia o similares
Dominio del inglés a nivel hablado y escrito.

***2950**

2. Estar en posesión de una maestría en salud pública, salud global,
promoción de la salud, epidemiologia o similares
Dominio del inglés a nivel hablado y escrito.

***6438**

2. Estar en posesión de una maestría en salud pública, salud global,
promoción de la salud, epidemiologia o similares
Dominio del inglés a nivel hablado y escrito.

***4983**

2. Estar en posesión de una maestría en salud pública, salud global,
promoción de la salud, epidemiologia o similares
Dominio del inglés a nivel hablado y escrito.
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Consejería de Salud y Familias
Escuela Andaluza de Salud Pública

Los candidaturas excluidas dispondrán de un plazo cinco días naturales, contados a partir del día
siguiente a la publicación de este listado, para presentar las alegaciones correspondientes, indicando el
motivo de la misma y adjuntando la documentación acreditativa, mediante correo electrónico a
desarrolloprofesional.easp@juntadeandalucia.es, antes de las 24:00 horas del día en que finalice el plazo
de presentación de la solicitud establecida en el apartado anterior.

Inscrita en el R. M. de Granada, Tomo 197, Libro 123, Folio 8, Hoja 2.033, Inscripción 1ª C.I.F. A-18049635

En Granada, a publicidad el día 02 de Julio de 2021
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Fdo.- Blanca Fernández- Capel Baños
Directora Gerente de la Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A
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