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ACUERDO  JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2019, 

POR EL QUE SE APRUEBA LA LISTA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS AL CURSO 

DE OFIMÁTICA. 
 

Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 13 de diciembre de 2019. 

 

LISTADO DE ADMITIDOS (ordenados por DNI) 

DNI  

07493053K  

11896856Z  

20262786Q  

33522258B 

47455017Z  

50076857S  

50862606S 

71777903D  

X3394508F 

Y4793175N  

 

LISTADO DE EXLUIDOS (ordenados por DNI) 

DNI  
Motivo 

exclusión 

02240509X (3) (4) 

02247963N (3) (4) 

02720494P (3) (4) 

03829573G (3) (4) 

09130474A (3) (4) 

46955369E (3) (4) 

50477850A (3) (4) 

51755299D (3) (4) 

51928634Q (3) (4) 

51944275V (2) 

51988752N (3) (4) 

Y6696985C  (2) 

Y7674693A (2) 

 

(1) No empadronado 

(2) No se encuentra en situación de desempleo a fecha de aprobación de las bases (10/12/2019) 

(3) Falta documento de identidad 

(4) Falta acreditación de fecha de inscripción como demandante de empleo 



 

 
 

 

 Contra el presente acuerdo que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente recurso 

de reposición potestativo ante el órgano que lo dictó, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la 

recepción de la presente notificación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; o bien interponer directamente 

recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, a 

contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 49 de la 

Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de 

reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto 

expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer 

Vd. Cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho. 

 

En Seseña, a 16 de noviembre de 2017 

 

 

 


