LISTADO DEFINITIVO DEL ALUMNADO SELECCIONADO PARA EL CURSO
DE OPERACIONES BÁSICAS DE FONTANERÍA A REALIZAR DENTRO DEL PROYECTO
FORMATE-ALHAURIN DE LA TORRE.
Proyecto cofinanciado por el Fondo Social Europeo en el marco del Programa Operativo de Empleo,
Formación y Eduación POEFE
El alumnado seleccionado deberá estar el día 30 de noviembre a las 9:00 en el Centro Municipal F.E. Jabalcuza
para el inicio del curso que tiene horario de 9:00 a 14:00 de lunes a viernes , y traer sus contraseñas para
comprobar que está inscrito en el SAE como demandante de empleo.
1

BARRIONUEVO PADILLA, CARLOS

*****619D

SELECCIONADO

2

BERNAL AGUILERA, CRISTOBAL

*****261G

SELECCIONADO

3

BUCARAT ROLDÁN, IVÁN

*****839H

SELECCIONADO

4

BURGESS LÓPEZ, HARRY JAMES

*****140Z

SELECCIONADO

5

CAMERO MONTERO, JOSEFINA

*****161A

SELECCIONADO

6

EL HOUARI, DRISS

*****374B

SELECCIONADO

7

FERNÁNDEZ LUQUE, DANIEL

*****642Q

SELECCIONADO

8

LIMA PÉREZ, GONZALO

*****658Y

SELECCIONADO

9

LÓPEZ, CARLOS ALBERTO

*****603N

SELECCIONADO

10

MALDONADO HERNÁNDEZ, MARIANO

*****650Z

SELECCIONADO

11

MARTÍN GARCÍA, JOSÉ MANUEL

*****369T

SELECCIONADO

12

RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, DANIEL

*****309C

SELECCIONADO

13

SUBIRI RUEDA, FRANCISCO

*****371N

SELECCIONADO

14

ZEA VALDERRAMA, TATIANA

*****840D

SELECCIONADO

15

ACOSTA AYALA, MOISÉS

*****614X

SELECCIONADO

16

POZO PORTILLO, ALEJANDRO

*****810D

RESERVA

17

CEREZO COTILLA, SERGIO

*****141C

RESERVA

18

GÓMEZ MARTÍNEZ, GORKA

*****897V

RESERVA

19

VEGA COTILLA, MANUEL

*****521A

RESERVA

20

ANYAM OKONKWO, PAUL

*****656S

RESERVA

El alumnado que aparece en el listado ha de cumplir los requisitos necesarios para ser beneficiaria/o del Proyecto
POEFE, si por alguna circunstancia no cumpliera alguno de los requisitos exigidos al inicio de la acción formativa,
quedará excluida/o del mismo, para ello se les citará el día del inicio del curso a las 9:00 para la comprobación de
los mismos
Nota de Información Básica: 1) El Responsable de sus datos es el Ayuntamiento de Alhaurin de la Torre cuyo domicilio es Plaza de la Juventud s/n
-29130- Alhaurín de la Torre. 2) La Finalidad de dichos datos es gestionar su expediente formativo como actual empleado (en cualquiera de sus
categorías laborales) de este Ayuntamiento (incluyendo comunicaciones vía email o telefónicas necesarias para dicha gestión). 3) La Legitimación del
tratamiento de sus datos corresponde al interés legítimo del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, en concreto del Departamento de Empleo, Empresa y
Comercio, para realizar acciones formativas dentro del Plan de Formación Continua u otras que se consideren necesarias llevar a cabo. 4) Procedencia,
Destinatarios y Transferencias de los Datos, los datos obtenidos a través de la presente solicitud se trataran con las garantías necesarias, pudiendo
utilizarse con fines estadísticos, así como, podrán ser cedidos a terceros para el cumplimiento normativo del desarrollo y gestión de los Expedientes de
los Planes Formativos para las Administraciones Públicas. 5) Plazos del Tratamiento, Cumplir rigurosamente la temporalidad establecida en la legalidad
vigente para las Administraciones Públicas que estén implicadas en los procesos de gestión, desarrollo y ejecución de los expedientes de los Planes de
Formación a los que se destinan estos datos. 6) Derechos. Como interesado puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y revocación
del consentimiento prestado. Igualmente, puede oponerse al tratamiento de sus datos en cualquier momento por motivos relacionados con su situación
particular. Para ello, deberá dirigir escrito al Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre: presencialmente a través del
Registro General del Ayuntamiento o por registro telemático a través de la sede electrónica: https://sede.alhaurindelatorre.es

Alhaurin de la torre a 24 de noviembre de 2020

POEFE FÓRMATE-ALHAURÍN DE LA TORRE
Centro Municipal F.E. Jabalcuza. C/ Caldera s/n. 29130 Alhaurín de la Torre
Tf.: 662635149 Ext.7506

