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- RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS AL CURSO DE DISEÑO DE PÁGINAS 

WEB CON DREAM WEAVER 

 

Mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local, de fecha 8 de abril, se aprobaron las 

bases para la selección de candidatos para participar en el curso de diseño de página web con 

Dream Weaver, convocado en el marco de colaboración existente entre el Ayuntamiento de 

Seseña y FEDETO. 

 

Vistas las solicitudes presentadas en tiempo y forma para tomar parte en el curso, 

examinada formalmente la documentación y vista la propuesta del concejal delegado del área 

de Desarrollo Económico y Empresarial, Proyecto Fast, Formación y Cultura, de fecha 3 de 

mayo de 2016, la Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad: 

 

 PRIMERO: Aprobar la relación de admitidos para tomar parte en el curso de diseño 

de páginas web con Dream Weaver,  

 

DNI ANTIGÜEDAD 

EN EL PARO 

 

11785991D 03/01/2012 

11786662J 21/12/2015 

11806819E 27/01/2016 

2252889Q 12/11/2015 

46862187D 27/04/2016 

49700335A 01/04/2016 

50086951N 12/01/2016 

50468336B 09/03/2016 

51928421X 10/09/2012 

52086849Z 23/03/2011 

52534385Q 11/01/2016 

52536570Q 10/12/2015 

52974319J 08/06/2015 

53555130K 18/03/2016 

X8553618X 03/03/2016 

 

 

 SEGUNDO:  Aprobar la lista de reserva para cubrir vacantes en caso de bajas o ausencias 

de los candidatos admitidos, atendiendo al orden de antigüedad en el paro.. 
 

   

 NOMBRE Y APELLIDOS DNI ANTIGÜEDAD 

SEPECAM 

1.  X9602922P 28/04/2016 

2.  X1998350H 29/04/2016 



- TERCERO: Notificar el presente acuerdo a los interesados. 

 
Contra el presente acuerdo, que es definitivo en la vía administrativa, podrá interponerse, en el plazo de un mes, 

desde el día siguiente al de su notificación, recurso de reposición ante la Junta de Gobierno Local de este 

Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 4/99, de modificación de la 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común. 

  

Contra la desestimación del recurso de reposición podrá interponer recurso Contencioso- Administrativo, en el 

plazo de dos meses contados desde el día siguiente a aquel en que se notifique la resolución expresa del mismo, o 

en el de seis contados desde el día siguiente al transcurso de un mes desde la interposición de dicho recurso de 

reposición sin que se haya dictado resolución expresa, ante el Juzgado de los Contencioso Administrativo de 

Toledo, conforme lo establecido en el artículo 8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso- Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.1 y 4 de la citada Ley  29/1998. 

 

De no interponer el anterior recurso de reposición podrá interponerse directamente recurso Contencioso- 

Administrativo, ante el mismo órgano citado anteriormente, en el plazo de dos meses contados desde el día 

siguiente a la notificación de  esta Resolución, de conformidad con el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998. 

 

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estime procedente. 

 

En Seseña, a 4 de mayo de 2016 

 


