FORMACIÓN: SERVICIO DE BAR Y CAFETERIA 2ªE
LISTADO PROVISIONAL DE ALUMNADO SELECCIONADO

PLAZA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

APELLIDOS
ANGEL ARANDA
FLORES SANCHEZ
DONOSO
RODRIGUEZ LEIVA
FIMIA VERA
LUCENA MUÑOZ
ARAUJO NORANDO
DEL PRETE
BAENA CORTÉS
HUENCHUL MORALES
TOME MARIN
PEREZ ESPAÑA
ALDANA ANTONELLA
MENENDEZ REYES
MELINTE

NOMBRE
INMA. CONCEPCION
ISABEL
ANA LAURA
MANUEL
CAROLINA
SERGIO
RODRIGO
GABRIELA Mª
CARMEN
LISSETTE CAROLINA
ADRIANA
DANIEL
MESSINA
ADRIAN
LOREDANA

DNI
******653B
******810H
******274W
******169T
******765D
******854M
******294J
******518S
******766D
******230D
******377T
******062Q
******018W
******048Q
******911E

LISTADO PROVISIONAL DE ALUMNADO RESERVA

PLAZA
1
2
3
4
5

APELLIDOS
RAMIREZ MUÑOZ
BOLAÑOS CUBELLS
MÁRQUEZ RODRÍGUEZ
LAFUENTE GONZALEZ
FUENTES SÁNCHEZ

NOMBRE
JUAN CARLOS
MILAGROS
CARMEN SUSANA
M INES
SAMUEL

DNI
******271H
******462M
*******88A
******143C
******769J

Periodo de alegaciones: del 21 al 23 de OCTUBRE de 2020/ Publicación listado definitivo: 27 de OCTUBRE de 2020

NOTA: El alumnado que aparece en el listado ha de cumplir los requisitos necesarios para ser beneficiario/a de Proyecto
POEFE. Si por alguna circunstancia no cumpliera alguno de los requisitos exigidos al inicio de la acción formativa, quedará
excluido/a del mismo, para ello se les citará el día del inicio del curso a las 8:00h para la comprobación de los mismos.

De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de
2016(RGPD) y la Ley Orgánica de Protección de Datos en España y de sus normas de desarrollo, le informamos que el Responsable del tratamiento de
sus datos es el Excelentísimo Ayuntamiento de Benalmádena. Trataremos las imágenes para fines publicitarios o periódicos. La legitimación está basada
en un interés legítimo aplicable al responsable de tratamiento y consentimiento del interesado. Se cederán datos a terceros cuando exista una
obligación legal, o en su caso, a terceros con fines periodísticos o publicitarios. Los datos tratados en base al consentimiento del interesado se
mantendrán en tanto no expiren los plazos legales si hubiera obligación legal de mantenimiento, o de no existir ese plazo legal, hasta que el interesado
solicite su supresión o revoque el consentimiento otorgado. Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, olvido,
portabilidad y limitación del tratamiento mediante instancia presentada ante el Registro General del Ayuntamiento. Para más información ver la
política de privacidad de la web.
El proyecto Benemplea Incluye está cofinanciado por el Fondo Social Europeo en el marco del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación(POEFE).

Benalmádena, a 20 de OCTUBRE de 2020

