
 

 

  

 

Consejería de Salud y Familias 
Fundación Pública Andaluza para la  
Integración Social de Personas con  
Enfermedad Mental. FAISEM 

Resolución de la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con 

Enfermedad Mental (FAISEM), por la que se anuncian las personas candidatas admitidas y 

excluidas definitiva al proceso de selección para la cobertura del puesto de la Dirección de 

Programas tras el plazo de alegaciones correspondiente.  (REFª CONVOCATORIA: DPRO) 

1º.- Una vez estudiadas las alegaciones a la resolución provisional del proceso de selección, de las tres 
alegaciones presentadas se ha admitido las alegaciones de Antonio N. E. (…5331V) que aporta certificado de 
vida laboral, por lo que queda subsanado el defecto y es admitida su candidatura. No se admiten las 
realizadas por Antonio A. A. (…6592B) y José Carlos N.C. (…5791R), al no cumplir con el requisito de 
experiencia previa en el ejercicio profesional dentro del sector público o la formación requerida en AAPP. 

2º.- Las personas candidatas admitidas al proceso de selección y la puntuación obtenida de la información 
aportada ha sido:  

Nombre e iniciales apellidos        DNI             Puntuación 

 

Susana O. R.     …9738Q    34,01 

Eduardo H. C.     …0749C    31,99 

Mª Ángeles P. D.     …2839F    28,49 

Antonio N. E.     …5331V     23,22 

Urbano F.     …0992Q    22,97 

Javier G. R.     …4986B    21,16 
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3º.- Las personas no admitidas y los motivos de la exclusión han sido: 

 

Nombre e iniciales apellidos      DNI             Motivo de la exclusión 

 

Rocío R. B.   …8564X    Falta carta proyecto, certificado TGSS, experiencia.   

José Antonio M. J.  -    No aporta documentación. 

Antonio A. A.   …6592B    No aporta experiencia en sector público. 

Marta J. C.   …0776M    No aporta 5 años experiencia P. responsabilidad. 

Carolina S. P.   …7819L    No experiencia ni formación sector público. 

Blanca P. de V.   …6592B    No experiencia ni formación sector público. 

Fernando L. D.   …3964N    No experiencia sector público y responsabilidad. 

Mª Carmen M. L.   …9088A     No experiencia ni formación sector público. 

José Carlos N. C.   …5791R     No experiencia sector público y responsabilidad. 

Laura F.    …3460Z    No aporta titulación académica. 

Juan Pablo M. V.   …3249B    No aporta 5 años experiencia P. responsabilidad. 

Felicitas C. E.   …7576Z     No aporta experiencia requerida. 

Raúl A. V.   -    Presentación candidatura fuera de plazo. 
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4º.- Las personas admitidas, serán citadas para realizar una entrevista online y una prueba psicotécnica la 
semana del 13 al 17 de septiembre de 2021, previo a la entrevista definitiva con el Tribunal.  

Para la entrevista online y la prueba psicotécnica se pondrá en contacto con la persona candidata una 
persona de la empresa encargada de la fase previa de selección.  

Una vez obtenidos los informes correspondientes que serán trasladados al Tribunal, éste fijará la fecha y 
horas en que se realizarán las entrevistas finales, comunicándoselo previamente a las personas candidatas.  

 

 

 

En Sevilla a 09 de septiembre de 2021 

Fdo.  Director de RRHH de FAISEM 

José Aº Carrasco Gordón 
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