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PROPUESTA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL PARA LA APROBACIÓN DE LA LISTA 

PROVISIONAL DE ADMITIDOS PARA PARTICIPAR EN “FORMACIÓN CAPACITATIC +55” 

 

Mediante  acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 18 de septiembre de 2020 se ha aprobado 

la listas provisionales de admitidos y excluidos de la “Formación Capacitatic +55 promovido por la 

concejalía de personal, transparencia, innovación digital y NNT, concediéndose plazo del 21 al 28 de 

septiembre de 2020, para formular reclamaciones o subsanar los defectos que hayan motivado su 

exclusión. 

 

 

LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS  

 

 

 

 

LISTA PROVISIONAL DE EXCLUIDOS 

 

 

Interesado  Causa de exclusión 

05215627D  

No presentación de DNI y 

documentación que acredite su situación 

laboral 

05941640G  

No presentación de DNI y 

documentación que acredite su situación 

laboral 

24342866B  

No presentación de DNI y 

documentación que acredite su situación 

laboral 

51610249C  

No presentación de DNI y 

documentación que acredite su situación 

laboral 

X5506481M  

No presentación de DNI y 

documentación que acredite su situación 

laboral 

Y5291733E  

No presentación de DNI y 

documentación que acredite su situación 

laboral 

 

 

No obstante a lo anterior y ante la complejidad de las hojas de inscripción  y las dudas suscitadas en la 

elección de las acciones formativas, se solicita a los participantes que presenten aclaración de la 

formación elegida. 

 

Quedan desiertos los turnos de tarde del curso gratuito “Informática nivel 1 básico” y  la realización del 

taller gratuito “Taller especializado: comunícate por internet” por falta de solicitudes. 

DNI 

00405788E 

02198654S  

05375460S  

05628600V  
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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. 

 


