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ANUNCIO 

 

LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS DEL CURSO PHOTOSHOP NIVEL 

BÁSICO/MEDIO 

 

Mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, reunida en sesión extraordinaria el 30 

de abril de 2019 y a la vista de que todas las solicitudes presentadas por los candidatos contienen defectos u 

omisiones, se aprueba la lista provisional de excluidos del CURSO DE PHOTOSHOP NIVEL 

BÁSICO/MEDIO que se impartirá del 20 al 24 de mayo de 2019, de 16.00 a 21.00 horas, concediéndose 

un plazo de subsanación del 2 al 15 de mayo (ambos inclusive), de 9:00 a 14:00 h, en las oficinas 

municipales de Seseña, Seseña Nuevo y El Quiñón. 

 

 

 LISTA PROVISIONAL DE EXCLUIDOS (Ordenado por DNI) 

 

Interesado  

Antigüedad 

autónomo 

Antigüedad 

como 

desempleado 

CAUSA DE EXCLUSIÓN 

02261612E  
 21/07/2017  No acredita desempleo dentro de la categoría 

“EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS, EN GENERAL”. 

02301950H  

 02/08/2010  No acredita desempleo dentro de la categoría 

“EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS, EN GENERAL”. 

 

03175429A  

  

 
 NO presenta tarjeta demandante de empleo (DARDE). 

 

 No acredita desempleo dentro de la categoría 

“EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS, EN GENERAL”. 

 

 

04590317T  1/09/2015 -  No acredita actividad comercial en vigor en Seseña 

07481502Q  
 14/12/2015  No acredita desempleo dentro de la categoría 

“EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS, EN GENERAL”. 

50118024N  

 25/09/2017  No acredita desempleo dentro de la categoría 

“EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS, EN GENERAL”. 

 

X2723136M  

 17/01/2018  No acredita desempleo dentro de la categoría 

“EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS, EN GENERAL”. 

 

X8527905B  

   NO presenta tarjeta demandante de empleo (DARDE). 

 

 No acredita desempleo dentro de la categoría 

“EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS, EN GENERAL”. 

 

X9768832L  

   No acredita desempleo dentro de la categoría 

“EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS, EN GENERAL”. 
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Lo que se hace público, a los efectos de que durante el plazo de diez días hábiles los aspirantes 

excluidos puedan  formular reclamaciones o subsanar los defectos que hayan motivado la exclusión. 

 

En Seseña, a 30 de abril de 2019 


