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APROBACIÓN DE LA LISTAS PROVISIONALES DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS DEL 

CURSO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS. 

 

Mediante  acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 8 de septiembre de 2020 se ha aprobado la 

listas provisionales de admitidos y excluidos del curso de manipulador de alimentos promovido por la 

concejalía de bienestar social, sanidad, mayores, mujer e igualdad y familia, concediéndose un plazo de 3 

días hábiles, a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio, para formular reclamaciones o 

subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión. 

 
LISTA PROVISIONAL DE EXCLUIDOS (por orden descendente de documento de identidad)  

 

 

 

 

 

 

LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS (por orden descendente de documento de identidad) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: 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. 

 

DNI CAUSA DE EXCLUSIÓN 

54747936R No presenta justificante de desempleo 

70290407S No presenta justificante de desempleo 

DNI 

02283155Z 

05936112L 

50560037B 

50571744B 

X7541801D 

Y2448891A 

Y5215240G 

Y5812470Q 

Y6366897M 

Y7187871V 

Y7644941P 

Y8017698G 

Y8017733Q 


