
 

 

 

FORMACIÓN: ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y CENTROS DE JARDINERÍA, 2ª Ed.  

 

 

PLAZA APELLIDOS NOMBRE DNI 

1 BOLAÑOS VÉLEZ MARINO *****675W 

2 PICÓN JIMÉNEZ DIEGO *****501L 

3 MORENO CANTARERO  DANIEL *****532L 

4 BENALI MOHAMED *****517V 

5 VALLE VARA ADRIAN *****196A 

6 BURNILETTO MAURO *****911B 

7 PICÓN JIMÉNEZ JOSE *****549T 

8 FRUTOS CANNIBEL ROXANA *****481Y 

9 GEORGIEV DIMITROV DOBRI *****461D 

10 CÍVICO PÉREZ ÁLVARO *****260C 

11 RUGNITZ  FRANCO FELIPE *****312K 

12 MENJIBAR PALOMO RAUL *****682G 

13 GARCÍA TORO DANIEL *****360K 

14 QUESADA SALCEDO ANA Mª *****015J 

15 MASULLO SÁNCHEZ ALEJANDRO *****493T 

 

 

PLAZA APELLIDOS NOMBRE DNI 

1 SERRANO ACOSTA CHRISTIAN *****149T 

2 GÓMEZ GARCÍA LÁZARO  JESÚS *****127A 

3 MOUNIR EL FIL ADAM *****907K 

4 BEJAR TORTI  EVA Mª *****247Q 

5 GUZMÁN LUQUE INMACULADA *****707P 

 

 

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. 

      Benalmádena, a 25 de enero de 2021 

LISTADO DEFINITIVO DE ALUMNADO SELECCIONADO 

LISTADO DEFINITIVO 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. 


