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Resolución de la Comisión de Selección de la Escuela Andaluza de Salud Pública 
por la que se aprueba el listado provisional de admitidos/as y excluidos/as de la 
convocatoria correspondiente a la oferta de empleo público extraordinaria de 
estabilización del personal laboral administrativo indefinido no fijo o temporal de 
larga duración. (BASES OEE 2022.1) 

 
La Comisión de Selección en virtud de las funciones que se le asignan en el artículo 19 del 
Convenio Colectivo de la EASP,  
 

RESUELVE 
 
 
 
Primero. - Publicar el listado provisional de admitidos/as y excluidos/as (Anexo 1) al 
proceso de selección de la convocatoria de referencia (Bases OEE 2022.1), conforme al 
apartado 6 de las bases de la convocatoria, y la Resolución de la Dirección Gerencia de 
fecha 31 de enero de 2023. 
 
Segundo.- Contra esta resolución provisional los interesados podrán formular 
subsanaciones  en el plazo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente de su 
publicación en la web de la EASP www.easp.es, y se dirigirán al Área de Desarrollo 
Profesional por correo electrónico a: desarrolloprofesional.easp@juntadeandalucia.es.  
 
Tercero. Una vez resueltas las posibles subsanaciones presentadas, se publicará Listado 
Definitivo de personas admitidas con la puntuación provisional del concurso de méritos, 
según establece el apartado 6 de las bases de la referida Convocatoria. 
 
En Granada, a publicidad el día 08 de febrero de 2023. 
 
 
La comisión de selección. 
 

http://www.easp.es/
mailto:desarrolloprofesional.easp@juntadeandalucia.es


 
  Consejería de Salud y Consumo 

Escuela Andaluza de Salud Pública 

 

  

 2 

LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS/AS Y EXCLUIDOS/AS 
 
REF.PERSADMON01. EASP20220EE. 
 

Referencia Candidato Estado Motivo de exclusión 

REF.PERSADMON01.EASP20220EE ***1644** ADMITIDO 
 

REF.PERSADMON01.EASP20220EE ***5722** ADMITIDO 
 

REF.PERSADMON01.EASP20220EE ***2442** ADMITIDO 
 

REF.PERSADMON01.EASP20220EE ***2185** ADMITIDO 
 

REF.PERSADMON01.EASP20220EE ***0316** ADMITIDO 
 

REF.PERSADMON01.EASP20220EE ***1707** EXCLUIDO 1 

REF.PERSADMON01.EASP20220EE ***9208** ADMITIDO 
 

REF.PERSADMON01.EASP20220EE ***5303** ADMITIDO 
 

REF.PERSADMON01.EASP20220EE ***7709** ADMITIDO 
 

REF.PERSADMON01.EASP20220EE ***0559** ADMITIDO 
 

 

 
REF.PERSADMON02. EASP20220EE 
 

Referencia Candidato Estado Motivo de exclusión 

REF.PERSADMON02.EASP20220EE ***8876** ADMITIDO  

REF.PERSADMON02.EASP20220EE ***8909** ADMITIDO  

REF.PERSADMON02.EASP20220EE ***4891** ADMITIDO  

REF.PERSADMON02.EASP20220EE ***2185** ADMITIDO  

REF.PERSADMON02.EASP20220EE ***0316** ADMITIDO  

REF.PERSADMON02.EASP20220EE ***1707** EXCLUIDO 1 

REF.PERSADMON02.EASP20220EE ***9208** ADMITIDO  

REF.PERSADMON02.EASP20220EE ***7709** ADMITIDO  

 
MOTIVOS DE EXCLUSIÓN: 
 
 (1) No acredita poseer la titulación académica exigida conforme al perfil del puesto convocado (Apartado 

3.5 Bases de la Convocatoria). 

 
 
 

A Publicidad, 08 de febrero de 2023 


