ANEXO 2: Reclamaciones recibidas a la lista provisional de baremación
MERITOS DESESTIMADOS ESPECIALIDAD 0590-109 NIM-NAVEGACION E INSTALACIONES

LOPEZ VILDOSOLA JAVIER
SENTIDO

MOTIVO

ESTIMADO
PARCIALMENTE

Se le reconocen 10 cursos no inferiores a 3 créditos y 4 cursos no
inferiores a 10 créditos.
Se le reconocen los siguientes cursos: ARPA, Buques petroleros, Gas
inerte y lavao con crudo, Transporte de productos químicos,
Transporte de gases licuados, Lucha contra incendios Nivel I, Master
en comercio, transportes y comunicaciones internacionales, Master en
PRL, Experto universitario en protección civil y gestión de
emergencias.
Ya tenía valorados en la baremación provisional: Plataforma a
distancia, Manipulación de sistemas frigoríficos, Estancias formativas,
Especialista profesional conducción racional.
El resto no se le han valorado por tratarse de entidades no
homologadas, por carecer de la firma de los órganos competentes, por
no llegar a las horas requeridas, o por tratarse de requisito de acceso.

MERITO PRESENTADO O
ALEGADO
Formación permanente

MERITOS DESESTIMADOS ESPECIALIDAD 0591-210 MSP-MAQUINAS, SERVICIOS Y PRODUCCION

AGUDO CANALES MANUEL
MERITO PRESENTADO O
ALEGADO

SENTIDO

MOTIVO

Expediente académico en el
título alegado
Titulaciones de enseñanzas
de régimen especial y FP

ESTIMADA
DESESTIMADA

Se le reconoce una nota media de 7.492 con la documentación
justificativa que aporta.
Se trata de un mérito que no se alegó en la solicitud. No obstante, los
méritos deberán poseerse en la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes.

SENTIDO

MOTIVO

ESTIMADO
PARCIALMENTE

Se le reconocen 10 cursos no inferiores a 3 créditos y 4 cursos no
inferiores a 10 créditos.
Se le reconocen los siguientes cursos: ARPA, Buques petroleros, Gas
inerte y lavao con crudo, Transporte de productos químicos,
Transporte de gases licuados, Lucha contra incendios Nivel I, Master
en comercio, transportes y comunicaciones internacionales, Master en
PRL, Experto universitario en protección civil y gestión de
emergencias.
Ya tenía valorados en la baremación provisional: Plataforma a
distancia, Manipulación de sistemas frigoríficos, Estancias formativas,
Especialista profesional conducción racional.
El resto no se le han valorado por tratarse de entidades no homoladas,
por carecer de la firma de los órganos competentes o por no llegar a
las horas requeridas.

LOPEZ VILDOSOLA JAVIER
MERITO PRESENTADO O
ALEGADO
Formación permanente
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TABORGA COS JOSE MARIA
SENTIDO

MOTIVO

Expediente académico en el
título alegado
Formación permanente

ESTIMADO
PARCIALMENTE
ESTIMADO
PARCIALMENTE

Otras titulaciones
universitarias de carácter
oficial

DESESTIMADA

Se le reconoce una nota media de 1.64 con la documentación
justificativa que aporta.
Se le reconocen 1 cursos no inferiores a 3 créditos y 1 cursos no
inferiores a 10 créditos.
Se le reconoce el Master Universitario en Prevención de Riesgos
Laborales.
El resto de los cursos reclamados no se le reconocen por tratarse de
entidades no homologadas o por no llevar las firmas de los órganos
competentes.
El título de Ingeniero Químico ya lo tenía baremado como una
titulación de segundo ciclo.
Sólo se valorarán como mérito aquellas titulaciones universitarias de
carácter oficial, en el caso de que no hubieran sido alegadas como
requisito para el ingreso. En su caso, la titulación de primer ciclo que
alega como mérito forma parte de la titulación alegada como requisito
de ingreso ya que se trata del primer ciclo de la Ingeniería Industrial
alegada como requisito de ingreso.

MERITO PRESENTADO O
ALEGADO
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