
 

 

 

FORMACIÓN: ACTIVIDADES AUXILIARES DE COMERCIO 2ªE 

 

 

PLAZA APELLIDOS NOMBRE DNI 

1 CHUMACERO VACAFLORES BANIA ******735M 

2 CEBALLOS MORALES LINA MARIA ******995Z 

3 MENA MONE ALEJANDRO ******393T 

4 MESA MARRERO DAYANA ******698Y 

5 ICHAZO ECHALAR IGOR ELIAS ******093B 

6 BYAD EL AISSOUI HADYL ******912X 

7 GONZALEZ VILLANOVA ANA ******744E 

8 CORREA SILVINA VERONICA ******071P 

9 TOLEDO SOCA ANDREA ******264B 

10 COLORADO SUAREZ AINHOA ******225V 

11 DIAZ CONTRERAS ROCIO  ******509K 

12 CHACON RICON LIXMAR ******335F 

13 LOPEZ RUIZ MARIA INES ******303R 

14 FURNIET TORRALVO CARLOS ******387Y 

15 BOUAOUDA ARAFA ALAE ******354E 

 

 

 

PLAZA APELLIDOS NOMBRE DNI 

1 BESHLER HERNÁNDEZ RAJIV ******889X 

2 SERRANO ACOSTA MANUEL JESUS ******116A 

3 TOITI SAIDA ******510P 

4 BOULKASER HAFIDA ******577Y 

5 MARLETTA YAJAIRA COROMOTO ******522K 

 

Periodo de alegaciones: del 20 al 22 de OCTUBRE de 2020/ Publicación listado definitivo: 28 de OCTUBRE de 2020 

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 19 de OCTUBRE de 2020 

LISTADO PROVISIONAL DE ALUMNADO SELECCIONADO 

LISTADO PROVISIONAL DE ALUMNADO RESERVA 

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. 


