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LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS PARA PARTICIPAR EN EL CURSO 

DE LENGUAJE DE SIGNOS 

 

Mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 19 de febrero de 2020, se 

aprueba la lista provisional de admitidos del curso de lenguaje de signos parcialmente 

subvencionado. 

 

Se establece un periodo de alegaciones de dos días hábiles a contar desde el siguiente a 

la publicación. Transcurrido dicho plazo, si no se han presentado alegaciones la lista 

provisional de admitidos y excluidos quedará aquélla elevada a definitiva. 

 

 

LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS 

ORDENADOS POR DNI 

 

DNI 

02279070T 

02308561M 

02556576B 

02716914Q 

02731272E 

03907015M 

05431739J 

05689946E 

06027612W 

06286561V 

07481966C 

07485355M 

11833335L 

11842230J 

44909387R 
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46881234N 

48149902T 

49159559A 

50094892H 

50486849D 

50561548G 

50573302M 

50874470B 

51983738N 

53001965Y 

54032538H 

54932054G 

AU529145 

X5403152S 

  

 

NOTA: Actualización de aviso sobre datos personales en anuncios de notificación.  

El 7 de diciembre de 2018 se ha producido la entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.  

Entre otros contenidos, la disposición adicional séptima. Identificación de los interesados en las 

notificaciones por medio de anuncios y publicaciones de actos administrativos. 

1. Cuando se trate de la notificación por medio de anuncios, particularmente en los supuestos a los 

que se refiere el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, se identificará al afectado exclusivamente mediante el número 

completo de su documento nacional de identidad, número de identidad de extranjero, pasaporte o 

documento equivalente. 

Cuando el afectado careciera de cualquiera de los documentos mencionados en los dos párrafos 

anteriores, se identificará al afectado únicamente mediante su nombre y apellidos. En ningún caso debe 

publicarse el nombre y apellidos de manera conjunta con el número completo del documento nacional de 

identidad, número de identidad de extranjero, pasaporte o documento equivalente. 

 

LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y FESTEJOS 

 


