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2847

71457415A

NO ADMITIDO

No acredita documentalmente requisitos obligatorios, DNI, Titulación y en el caso necesario acreditar experiencia laboral en
mecánica con vida laboral y contratos o certificados de empresa o SEPE con puestos desempeñados y/o funciones realizadas.
No envía solicitud completa y firmada.

2849

58427858S

NO ADMITIDO

No acredita documentalmente experiencia laboral en mecánica mínima de 3 años como adicional al grado medio, a través de vida
laboral completa y contratos o certificados de empresa o SEPE con puestos desempeñados y/o funciones realizadas.
No envía DNI completo (dos caras)
No envía solicitud completa y firmada.

2851

32881230Q

DUDOSO

Enviar solicitud completa y firmada.
Acreditar documentalmente, a mayores, requisito obligatorio de experiencia laboral en mecánica con contratos, certificados de
empresa o SEPE con el puesto desempeñado y/o funciones realizadas

2853

71805444L

DUDOSO

Enviar DNI en vigor y documento de vida laboral actualizado

2854

32668491G

NO ADMITIDO

No acredita documentación justificativa de requisitos obligatorios DNI, Titulación y en el caso necesario justificar experiencia
laboral con vida laboral y contratos o certificados de empresa, SEPE con puesto desempeñado y/o funciones realizadas.

2858

76940975H

DUDOSO

Enviar solicitud completa y firmada.
Acreditar a mayores titulación con diploma, certificado académico, pago de tasas, etc.
Acreditar a mayores experiencia laboral en mecánica con contratos de trabajo o certificados de empresa, SEPE con puesto
desempeñado y/o funciones realizadas.

2859

09437361R

DUDOSO

Acreditar a mayores la experiencia laboral en mecánica con contratos, certificados de empresa o SEPE con puesto/actividad
desempeñada y/o funciones realizadas.

2860

71728447A

DUDOSO

Acreditar a mayores experiencia laboral con contratos, certificados de empresa o SEPE con puesto/actividad desempeñada y/o
funciones realizadas.

2861

09448949C

NO ADMITIDO

No acredita documentalmente los requisitos obligatorios y específicos: DNI, titulación y en el caso de grado medio experiencia
laboral en mecánica con contratos de trabajo o certificados de empresa, SEPE con puesto desempeñado y/o funciones realizadas.

2862

48680205S

DUDOSO

Acreditar adecuadamente titulación superior como finalizada con diploma, certificado completo de estudios, justificante de pago
de tasas.
Enviar de nuevo DNI y vida laboral, archivos erróneos que no permiten su visualización

2863

45429550L

NO ADMITIDO

No acredita documentalmente requisitos obligatorios: DNI, Titulación y en el caso de grado medio experiencia laboral en
mecánica a través de Vida laboral y contratos o certificados de empresa, SEPE con puesto desempeñado y/o funciones realizadas.
No envía solicitud completa y firmada.

2864

09418387w

NO ADMITIDO

No cumple requisito obligatorio Titulación Grado Superior o Grado Medio y experienciam en mecánica mínima de tres años.

2865

53520541r

NO ADMITIDO

No acredita documentalmente los requisitos obligatorios: DNI, Titulación y en el caso necesario experiencia laboral mecánica con
vida laboral y contratos, certificados de empresa, SEPE con puesto desempeñado y/o funciones realizadas.
No envía solicitud completa y firmada.

2867

53558114s

NO ADMITIDO

No cumple requisitos exigidos en cuanto a titulación

2869

71893386d

NO ADMITIDO

No acredita documentalmente requisitos obligatorios, DNI no está en vigor, no adjunta titulación y vida laboral no actualizada,
acreditar además la experiencia con contratos o certificados de empresa, SEPE con puesto desempañado y/o funciones
realizadas.
No envía solicitud completa

2870

71655844B

NO ADMITIDO

No acredita documentalmente requisito obligatorio Titulación.
Aportar a mayores justificación de experiencia laboral con vida laboral actualizada y contratos o certificados de empresa, SEPE
con puesto desempañado y/o funciones realizadas.
No envía solicitud completa y firmada

2871

53521401X

NO ADMITIDO

No acredita documentalmente experiencia laboral en mecánica mínima de tres años adicional al Grado Medio
No envía solicitud completa y firmada

2872

33550701A

DUDOSO

Enviar solicitud completa y firmada
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2874

71804431H

NO ADMITIDO

No aporta documentación justificativa de requisitos obligatorios, DNI, Titulación y en el caso necesario experiencia mínima de 3
años con vida laboral y contratos o certificados de empresa o SEPE con puestos desempeñados y/o funciones realizadas

2876

71639793Z

DUDOSO

Enviar solicitud firmada.
Enviar DNI por las dos caras y en vigor.
Enviar documento de vida laboral

2877

52228025Q

DUDOSO

Acreditar requisito obligatorio DNI
Enviar solicitud completa y actualizada

2878

71896918E

DUDOSO

Acreditar a mayores, experiencia mínima de tres años en mecánica con vida laboral actualizada y contratos o certificados de
empresa o SEPE con puestos desempeñados y/o funciones realizadas.

2881

09409599T

NO ADMITIDO

No acredita documentalmente requisitos obligatorios, DNI, certificado de la titulación en automoción y vida laboral.
No envía solicitud firmada.

2882

Y2422764G

NO ADMITIDO

No acredita documentalmente los requisitos obligatorios, DNI y Titulación
No envía solicitud firmada.

2883

71472868T

NO ADMITIDO

No acredita documentalmente los requisitos obligatorios, Titulación, ni experiencia de al menos tres años al presentar grado
medio con vida laboral actualizada y contratos o certificados de empresa o SEPE con puestos desempeñados y/o funciones
realizadas.
No envía solicitud completa y firmada

2884

02717256j

NO ADMITIDO

No acredita documentalmente ni registra la información de los requisitos obligatorios, DNI, Titulación, Experiencia.
No envía solicitud completa y firmada.

2885

71776351k

DUDOSO

Aportar vida laboral completa y a mayores, contratos o certificados de empresa o del SEPE para justificar la experiencia laboral en
mecánica de al menos 3 años como complemento al Grado Medio con puestos desempeñados y/o funciones realizadas.

2886

71666164G

DUDOSO

No acredita requisitos obligatorios DNI y experiencia laboral mecánica como complemento al grado medio con vida laboral y
contratos o certificados de empresa, SEPE con puestos desempeñados y/o funciones realizadas.

2887

71775826W

NO ADMITIDO

No cumple requisitos obligatorios, experiencia laboral en mecánica de al menos tres años como complemento al Grado Medio.

2888

09423082M

NO ADMITIDO

No acredita documentalmente requisitos obligatorios, Titulación a través de diploma, certificado de estudios, justificante de pago
de estudios, etc. y en el caso de Grado Medio, experiencia como mecánico con documento de vida laboral y contratos,
certificados de empresa, etc.

2892

71729332Z

NO ADMITIDO

No cumple requisito experiencia laboral junto a Grado Medio.
No envía solicitud completa y firmada.
Documento vida laboral sin actualizar.

2893

71671961M

NO ADMITIDO

No acredita documentalmente ni registra información de los requisitos obligatorios, DNI, Titulación, Experiencia.
No envía solicitud completa y firmada.

2894

71905470H

NO ADMITIDO

No acredita documentalmente los requisitos obligatorios: solicitud firmada, DNI, titulación requerida, justificación experiencia
laboral adicional al Grado medio.

2896

10907767V

DUDOSO

Enviar solicitud completa y firmada.
Enviar documento de vida laboral actualizado y certificados que acrediten la experiencia en mecánica con contratos de trabajo,
certificados de empresa, SEPE, etc.con puestos desempeñados y/o funciones realizadas

2897

71891504J

NO ADMITIDO

No acredita documentalmente los requisitos obligatorios: DNI, Titulación y experiencia en mecánica con Vida laboral y contratos
de trabajo, certificados de empresa, SEPE, etc.con puestos desempeñados y/o funciones realizadas.

2898

53676001G

NO ADMITIDO

No acredita documentalmente requisitos obligatorios: DNI, Titulación y en el caso necesario experiencia laboral en mecánica con
vida laboral y contratos o certificados de empresa, SEPE con puesto desempeñado y/o funciones realizadas.
No envía solicitud completa y firmada.

2899

76962195D

DUDOSO

Enviar solicitud completa y firmada
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2900

10864588D

NO ADMITIDO

No acredita documentalmente requisitos obligatorios: DNI, Titulación y en el caso necesario experiencia laboral en mecánica, con
vida laboral y contratos o certificados de empresa o SEPE con puesto desempeñado y/o funciones realizadas.
Enviar solicitud firmada

2901

71897386f

NO ADMITIDO

No finaliza el registro de información ni aporta documentación justificativa de requisitos obligatorios.

2902

71902531T

DUDOSO

Enviar solicitud completa y firmada

2903

09449163G

DUDOSO

Enviar solicitud completa y firmada.
Enviar DNI completo (dos caras).

2904

09448537e

DUDOSO

No aporta documentación requisitos obligatorios, DNI en vigor y por las dos caras.
Enviar vida laboral.

2905

71643027M

DUDOSO

Enviar solicitud completa y firmada.

2906

53507625B

DUDOSO

Enviar DNI en vigor.

2907

71733121p

NO ADMITIDO

No realiza el registro de información ni documentación justificativa de requisitos obligatorios.

2908

71656414Y

DUDOSO

Enviar DNI completo (dos caras).
Acreditar a mayores experiencia laboral con contratos de trabajo, certificados de empresa o SEPE con puestos desempeñados
y/o funciones realizadas.

2909

71418175R

DUDOSO

Enviar solicitud completa y firmada.
Enviar DNI en formato PDF o imagen con mejor resolución.

2910

71650371N

DUDOSO

No acredita documentalmente requisitos obligatorios: DNI y experiencia complementaria al Grado Medio con vida laboral y
contratos o certificados de empresa o SEPE con puestos desempeñados y/o funciones realizadas.
No envía solicitud completa y firmada

2911

71432716y

NO ADMITIDO

No acredita documentalmente cumplir con requisitos obligatorios en cuanto a titulación requerida

2912

71668674F

DUDOSO

Enviar solicitud completa y firmada.

2913

11082407H

NO ADMITIDO

No acredita documentalmente requisitos obligatorios: DNI y Titulación con diploma, certificado de estudios, justificante de pago
de tasas, etc.
No envía solicitud completa y firmada.

2914

34884280l

NO ADMITIDO

No acredita documentalmente requisitos obligatorios: DNI, Titulación (diploma, certificado de estudios, justificante de pago de
tasas, etc.) y en caso necesario acreditar experiencia con vida laboral y contratos o certificados de empresa, SEPE con puesto
desempeñado y/o funciones realizadas.
No envía solicitud completa y firmada

2916

09449019k

DUDOSO

Enviar solicitud firmada.
Acreditar documentalmente requisitos obligatorios: DNI no está en vigor, Titulación enviar diploma, certificado de estudios o
justificante de pago de tasas y en el caso de grado medio acreditar experiencia laboral con vida laboral y contratos o certificados
de empresa, SEPE con puesto desempeñado y/o funciones realizadas

2918

71647075M

NO ADMITIDO

No finaliza la inscripción ni registra la documentación requerida: DNI,Titulación y en el caso necesario experiencia laboral
mecánica con vida laboral y contratos o certificados de empresa o SEPE con los puestos desempeñados y/o funciones realizadas.
No envía solicitud completa y firmada.

DUDOSO

Acreditar documentalmente requisito obligatorio Titulación con diploma, certificado de estudios, justificante de pago de tasas de
emisión
Enviar DNI en vigor y por las dos caras.
Enviar solicitud firmada

2919

71775335V
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2920

11440440x

DUDOSO

Aportar documentación a mayores de vida laboral para acreditar la experiencia mínima de tres años en mecánica. Aportar
contratos o certificados de empresa, SEPE con el puesto desempeñado y/o funciones realizadas.

2921

11406207R

DUDOSO

Enviar DNI en vigor y por las dos caras

2922

76956832M

NO ADMITIDO

No realiza registro de información y documentación justificativa de requisitos obligatorios

2923

71674369k

NO ADMITIDO

No realiza registro de información y documentación justificativa de requisitos obligatorios

2924

35590748L

DUDOSO

No acredita documentalmente requisito obligatorio Titulación con diploma, certificado de estudios, justificante de pago de tasas
de emisión, etc.

2925

11081305C

DUDOSO

Enviar DNI completo (dos caras)
Enviar vida laboral en documento PDF para facilitar lectura, documento actual está borroso.
Acreditar a mayores el requisito experiencia con contratos o certificados de empresa, SEPE con el puesto desempeñado y/o
funciones realizadas.

2928

45434794L

NO ADMITIDO

No cumple requisito obligatorio titulación en automoción

2929

09820627H

NO ADMITIDO

No acredita suficientemente la experiencia mínima de 3 años como complemento al Grado Medio.

2930

71668312j

NO ADMITIDO

No acredita documentación de requisitos obligatorios: DNI, Titulación (diploma, certificado o pago de tasas) y en caso necesario
justificar experiencia laboral con vida laboral y contratos, certificados de empresa o SEPE con puestos desempeñados y/o
funciones realizadas.

2931

53534614K

DUDOSO

Acreditar documentalmente requisitos obligatorios Titulación (aportar diploma, certificado, pago de tasas, etc.) y en el caso de
grado medio o FP1 aportar justificación de experiencia laboral en mecánica con contatos, certificados de empresa o SEPE con
puestos desempeñados y/o funciones realizadas.

2932

09449917e

NO ADMITIDO

No aporta documentación justificativa requisitos obligatorios, Titulación y experiencia laboral mecánica que complemente Grado
Medio con vida laboral y contratos o certificados de empresa, SEPE con puesto desempeñado y funciones realizadas.
Enviar solicitud completa y firmada.

2934

76942525g

NO ADMITIDO

No cumple requisito obligatorio Titulación Automoción

2935

09414271A

NO ADMITIDO

No cumple requisito obligatorio Titulación Automoción

2937

71906877e

DUDOSO

Enviar solicitud completa y firmada.
Aportar DNI en vigor y vida laboral actualizada

2939

71659766T

NO ADMITIDO

No cumple requisito obligatorio Titulación Automoción

2940

71776611M

NO ADMITIDO

No finaliza la inscripción ni registra la documentación requerida para acreditar requisitos.

2942

09425984D

DUDOSO

Acreditar documentalmente a mayores experiencia en sector automoción como complemento a requisito de Grado Medio con
contratos o certificados de empresa o del SEPE con puesto desempeñados y/o funciones realizadas.

2943

58434795Y

NO ADMITIDO

No acredita documentalmente requisito obligatorio Titulación ni experiencia suficiente del requisito mínimo de 3 años como
complemento al Grado medio

2944

15507618Y

NO ADMITIDO

No acredita documentalmente requisito obligatorio Titulación ni experiencia suficiente del requisito mínimo de 3 años como
complemento al Grado medio

2945

11080870E

NO ADMITIDO

No cumple requisitos obligatorios, Titulación requerida
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2948

11078470z

NO ADMITIDO

No aporta documentación justificativa de requisitos obligatorios, DNI, Titulación y en caso necesario experiencia como
complemento al Grado Medio a través de vida laboral y contratos o certificados de empresa o SEPE con puestos desempeñados
y/o funciones realizadas.

2949

71771802A

NO ADMITIDO

No acredita documentalmente requisitos obligatorios, DNI, Titulación y en caso necesario experiencia laboral mecánica con vida
laboral y contratos, certificados de empresa o SEPE con puestos desempeñados y/o funciones realizadas.
Enviar solicitud completa y firmada.

2950

71735471n

NO ADMITIDO

No acredita documentalmente requisitos obligatorios: DNI, Titulación y experiencia complementaria al Grado Medio.
No envía solicitud completa y firmada.

2951

71772661B

DUDOSO

Enviar solicitud completa y firmada.
Enviar DNI en vigor y a dos caras
Acreditar documentalmente a mayores experiencia en automoción con contratos o certificados de empresa o SEPE con puestos
desempeñados y/o funciones realizadas.

2953

53529862F

DUDOSO

Acreditar documentalmente a mayores experiencia en el sector, vida laboral (enviar de nuevo archivo erróneo) y contratos o
certificados de empresa o SEPE con el puesto desempeñado y/o funciones realizadas.

2954

71775107l

DUDOSO

Enviar DNI en vigor
Enviar solicitud completa y firmada

2955

71778956G

NO ADMITIDO

No acredita documentalmente requisitos obligatorios, DNI, titulación y en el caso necesario experiencia laboral en mecánica a
través de vida laboral y contratos o certificados de empresa, SEPE con el puesto desempeñado y/o funciones realizadas.

2958

09448800D

NO ADMITIDO

No cumple requisito obligatorio experiencia laboral junto a grado medio presentado.

2959

53509136G

DUDOSO

Acreditar documentalmente requisito Titulación con diploma, certificado de estudios o justificante de pago de tasas de emisión.
En el caso de grado medio acreditar experiencia laboral en mecánica a mayores con contratos de trabajo o certificados de
empresa, SEPE con el puesto desempeñado y/o funciones realizadas.

2960

71741204H

DUDOSO

Acreditar documentalmente requisito experiencia laboral en mecánica mínimo de 3 años como complemento al Grado Medio
con vida laboral y contratos de trabajo o certificados de empresa, SEPE con el puesto desempeñado y/o funciones realizadas.

2961

09448335G

NO ADMITIDO

No cumple requisitos obligatorios Titulación requerida

2964

05400868P

NO ADMITIDO

No cumple requisitos Titulación y experiencia laboral mecánica acreditada de mínimo 3 años
No envía solicitud completa y firmada

2966

71893406Y

NO ADMITIDO

No aporta documentación requisitos obligatorios, DNI, Titulación y en el caso de Grado Medio experiencica laboral en mecánica
de al menos 3 años con vida laboral y contratos o certificados de empresa o SEPE con puestos desempeñados y/o funciones
realizada

2968

71778651k

NO ADMITIDO

Registro incompleto, no aporta la información ni la documentación solicitada

2969

71901731M

NO ADMITIDO

No acredita documentalmente experiencia suficiente de al menos tres años como complemento al CFGM

2970

71780023J

DUDOSO

Enviar DNI en vigor Acreditar documentalmen el cumplimiento de los requisitos manifestados Titulación Grado superior
Automoción o en el caso del Grado Medio en Electromecánica acreditar una experiencia laboral en mecánica mínima de 3 años
con vida laboral

2972

71775993P

DUDOSO

Acreditar a mayores experiencia laboral en mecánica con contratos, certificados de empresa o SEPE con puestos desempeñados
y/o funciones realizadas.

2973

71777821L

DUDOSO

Acreditar documentalmente titulación requerida y manifestada con diploma, pago de tasas, certificado de estudios, etc.

2974

53508306w

DUDOSO

Enviar DNI en vigor.
Acreditar documentalmente con vida laboral y contratos de trabajo, certificados de empresa o SEPE la experiencia laboral en el
sector con puestos desempeñados y/o funciones realizadas que complemente el grado medio.
Enviar solicitud firmada
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2975

71777333Z

DUDOSO

Acreditar documentalmente experiencia laboral en mecánica como complemento a la titulación en grado medio a través de vida
laboral y contratos, certificados de empresa o del SEPE con puestos desempeñados y/o funciones realizadas.

2977

71895460J

NO ADMITIDO

No acredita documentalmente requisitos obligatorios, DNI, Titulación y en el caso de grado medio experiencia laboral en
mecánica a través de vida laboral y contratos o certificados de empresa o SEPE Enviar solicitud completa y firmada.

2978

71878357E

NO ADMITIDO

No cumple requisitos obligatorios en cuanto a Titulación.

2980

32892334B

DUDOSO

Justificar a mayores documentación referente a experiencia laboral con contratos, certificados de empresa o SEPE con puestos
desempeñados y/o con funciones realizadas.

2982

53645144J

DUDOSO

Enviar solicitud completa y firmada.

2983

76954655J

DUDOSO

Enviar solicitud completa (todos los campos marcados apartado 7.Declaraciones) y firmada

2984

71659042N

DUDOSO

Acreditar a mayores la experiencia laboral mínima de 3 años en mecánica a través de vida laboral y contratos o certificados de
empresa o SEPE con puestos desempeñados y/o con funciones realizadas.

2985

53519568V

NO ADMITIDO

No acredita documentalmente requisitos obligatorios: solicitud completa y firmada, DNI, certificado de la titulación, acreditación
experiencia laboral según nivel de estudios.

2986

53678481t

NO ADMITIDO

No cumple requisitos obligatorios en cuanto a Titulación

2987

09443211D

DUDOSO

Acreditar a mayores experiencia en mecánica con contratos o certificados de empresa o SEPE con puestos desempeñados y/o con
funciones realizadas.

2988

71897247Y

DUDOSO

Acreditar a mayores experiencia laboral mecánica, con contrato, certificado de empresa o del SEPE con puesto desempeñado y/o
con funciones realizadas

2989

X3799409Q

DUDOSO

Enviar solicitud completa y firmada

2990

53542796s

DUDOSO

Acreditar a mayores experiencia laboral mecánica, con contratos o certificados de empresa o SEPE con puesto desempeñado y/o
funciones realizadas.
Enviar solicitud completa y firmada.

2991

53782893S

DUDOSO

Enviar solicitud completa y firmada.

2992

71669986p

NO ADMITIDO

No acreditar documentalmente requisitos obligatorios, DNI, Titulación y en el caso de grado medio acreditar experiencia laboral
en mecánica con vida laboral y contratos, certificados de empresa o SEPE con puestos desempeñados y/o funciones realizadas.
No envía solicitud completa y firmada.

2993

71774380M

DUDOSO

Acreditar documentalmente requisito obligatorio experiencia laboral en mecánica mínima de 3 años como adicional al grado
medio, mediante vida laboral y contratos o certificados de empresa, SEPE con puestos desempeñados y/o funciones realizadas.
Enviar solicitud completa, todas las páginas

2994

09449992M

DUDOSO

Enviar DNI en vigor

2997

71636110B

NO ADMITIDO

No acredita requisitos obligatorios en cuanto a Titulación requerida

3000

09437960W

NO ADMITIDO

No acredita requisitos obligatorios en cuanto a Titulación requerida

3001

71773220h

NO ADMITIDO

No acredita documentalmente ni registra documentación de requisitos obligatorios, DNI, Titulación, Experiencia.
No envía solicitud completa y firmada
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3002

76949933Y

NO ADMITIDO

No acredita documentalmente requisitos obligatorios en cuanto a experiencia laboral mecánica mínima de 3 años como
complemento a Grado Medio.

3003

32891585K

NO ADMITIDO

No acredita documentalmente requisitos obligatorios en cuanto a experiencia laboral mecánica mínima de 3 años como
complemento a Grado Medio.

3004

09443454E

NO ADMITIDO

No acredita documentalmente requisitos obligatorios, DNI, titulación y en caso necesario experiencia laboral en mecánica

3005

32890343k

NO ADMITIDO

No cumple requisito experiencia mínima de 3 años como complemento al Grado Medio

