LISTADO 4 – LISTADO DEFINITVO PERSONAS SELECCIONADA Y SUPLENTES AL ITINERARIO
FORMATIVO.
ITINERARIO FORMATIVO: “OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE REDES ELECTRICAS”
MUNICIPIO: LÁCHAR

Código 83

Edición 1

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD: SI

LISTADO DEFINTIVO DE PERSONAS SELECCIONADAS AL ITINERARIO FORMATIVO

Nº

APELLIDOS Y NOMBRE

DNI

PUNTUACIÓN

1

BENHAMMADI,MOHAMED

***4280**

72

2

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ ,JUAN CARLOS

***6962**

70

3

GARCÍA GARCÍA,JUAN ANTONIO

***2516**

69,5

4

MORENO ARENAS,ÁNGEL

***7841**

67

5

MOJEIKO GALDINO DE LIMA,ISAKE VITOR

***9074**

67

6

ALMAZÁN GARCÍA,CRISTIAN

***0048**

66

7

BARBOSA DA SILVEIRA,JOVANNA CRISTINA

***9026**

64,5

8

HEREDIA HEREDIA ,KEVIN

***2672**

63

9

GONZÁLEZ SORIA,AROA

***3099**

62

10 ROMERO CASTRO,ROCÍO

***6931**

61

11 HEREDIA FERNÁNDEZ ,JESÚS

***6480**

57

12 ORTIZ SEGURA,CECILIO

***8006**

51,5

13 ZAHARÍA,CLAUDIA

***4064**

45,5

14 RODRÍGUEZ MORALES,JOSÉ MANUEL

***4642**

48,5

15 VALLEJO ESPAÑA,RAÚL

***3995**

46,5

LISTADO DEFINITIVO DE PERSONAS QUE RENUNCIAN AL ITINERARIO FORMATIVO

Nº

APELLIDOS Y NOMBRE

DNI

CAUSA DE EXCLUSIÓN

1

AVALOS MOCHÓN,JOSÉ

***8050**

8. Renuncia

2

HERRERA PRINCIPAL,Mª DEL MAR

***3103**

8. Renuncia

Las Personas Suplentes serán llamadas a participar en el Itinerario, de acuerdo a las bases de
selección del proyecto GranadaEmpleo III, siempre y cuando alguna de las personas seleccionadas
renunciara al mismo antes o dentro de los primeros días del inicio del Itinerario.
Si la baja o renuncia del Itinerario, antes o dentro de los primeros días del inicio, se produjera por
parte de una mujer seleccionada, su plaza se cubrirá, siempre y cuando esto sea posible, por la
primera mujer suplente en el Listado 4 – Listado Definitivo de personas aspirantes seleccionadas y
suplentes, respetando siempre el compromiso adquirido por la Diputación Provincial de Granada, en
el marco del proyecto, de mantener al menos el 80% de mujeres participantes en el mismo
ALEGACIONES ATENDIDAS Y RESUELTAS:
Una vez examinadas las alegaciones/reclamaciones que a continuación se exponen, se acuerda
estimar/desestimar según corresponda las mismas, por las causas que para cada una de ellos se indica:
No hay alegaciones presentadas-

En Granada, a 3 de noviembre de 2021
CLAUSULA INFORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS.
La Diputación de Granada, y en concreto, su Delegación de Empleo y Desarrollo Sostenible es el responsable del tratamiento de los
datos personales del interesado/a y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE)
2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD), por lo que se le facilita la siguiente
información del tratamiento.
Fines del tratamiento: El tratamiento de sus datos en este listado se realiza con la finalidad de dar a conocer a las personas
seleccionadas y suplentes al itinerario formativo ” OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE REDES ELECTRICAS”
Comunicación de los datos: los datos podrán ser comunicados a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta
de Andalucía, la Secretaría de Estado para las Administraciones Territoriales del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones
Territoriales, así como a aquellas empresas contratadas para la ejecución de servicios en el marco del proyecto GRANADAEMPLEO III.
Legitimación del tratamiento: El tratamiento es necesario para el cumplimiento de un cumplimiento de un cometido de interés
público, en base al artículo 6.1.e) del RGPD.
Criterios de conservación: Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron
y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos, en todo
caso de conformidad con la normativa de archivos y documentación, así como según lo previsto en la normativa administrativa. No
está previsto comunicar los datos a terceros salvo obligación legal.
Derechos que asisten al Interesado: Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. Derecho de acceso, rectificación,
portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento. Datos de contacto para ejercer sus derechos: C/
Periodista Barrios Talavera, 1 18014 Granada o enviando un mensaje al correo electrónico al email: formacionparaelempleo@dipgra.es
Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante el Consejo de Transparencia
y Protección de Datos de Andalucía
protecciondedatos.ctpda@juntadeandalucia.es

