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I. Principado de Asturias

Otras Disposiciones •
Consejería de empleo, IndustrIa y turIsmo
serVICIo públICo de empleo del prInCIpado de asturIas (sepepa)

ResoluCión de 4 de julio de 2016, del servicio Público de empleo del Principado de Asturias, por la que se con-
voca procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral para 
las cualificaciones profesionales seA251_3 Gestión de servicios para el control de organismos nocivos y seA028_2 
servicios para el control de plagas.

en el expediente 2016/reCeX_1, vistos los siguientes

antecedentes de hecho

Primero.—la aplicación de productos biocidas puede tener efectos perjudiciales para la salud y el medio ambiente. 
la manipulación profesional de estos productos es una profesión regulada, que exige para su ejercicio una capacitación 
acreditable conforme al Catálogo de Cualificaciones Profesionales basada en certificados de profesionalidad o títulos de 
formación profesional. la normativa sectorial ha previsto un plazo moratorio para la expiración de los antiguos carnés 
profesionales y la implantación del nuevo sistema, que para el nivel cualificado ya ha finalizado en septiembre de 2015 
y para el nivel básico finaliza en el presente ejercicio.

segundo.—Según el nuevo sistema, quienes soliciten la inscripción en el Registro Oficial de Establecimientos y Servi-
cios Biocidas del Principado de Asturias deberán tener acreditada la cualificación SEA 251_3 Gestión de servicios para el 
control de organismos nocivos o sea028_2 servicios para el control de plagas, dependiendo del nivel de responsabilidad 
y del tipo de producto que se maneje.

Tercero.—La acreditación de las cualificaciones profesionales puede obtenerse mediante la superación de cursos de 
formación profesional del sistema laboral o educativo o a través de las convocatorias de reconocimiento de la experiencia 
laboral aprobadas por la administración, donde además de la trayectoria profesional puede hacerse valer la formación 
que se haya adquirido por otras vías.

Cuarto.—Habiéndose detectado un número significativo de profesionales del sector que resultan afectados por el 
nuevo sistema, procede la convocatoria de un procedimiento específico que adecue la capacitación de estas personas a 
las nuevas exigencias legales.

Fundamentos de derecho

Primero.—El Real Decreto 830/2010, de 25 de junio, por el que se establece la normativa reguladora de la capaci-
tación para realizar tratamientos con biocidas, exige en sus artículos 4 y 5 la acreditación de las cualificaciones profe-
sionales SEA 251_3 Gestión de servicios para el control de organismos nocivos y SEA028_2 Servicios para el control de 
plagas a través de títulos de formación profesional o certificados de profesionalidad. Su Disposición Transitoria Primera 
establece un plazo de 6 años de moratoria para la validez de los carnés anteriores.

segundo.—El Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiri-
das por experiencia laboral, establece el procedimiento y los requisitos para la evaluación y acreditación de las compe-
tencias profesionales adquiridas por las personas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación. 
El contenido mínimo de las convocatorias se regula en el artículo 10.1 y los requisitos de participación de los candidatos, 
en el artículo 11. Para el ámbito del Principado de Asturias, esta norma se ha desarrollado por Resolución de 24 de junio 
de 2015, conjunta de las Consejerías con competencias en materia educativa y laboral, cuyo artículo 3.2 establece como 
finalidad del procedimiento favorecer la obtención de la certificación y/o titulación necesarias por parte de aquellas per-
sonas trabajadoras cuyas profesiones hayan sido reguladas. según dispone esta misma resolución, la competencia para 
la convocatoria del procedimiento puede corresponder a la administración laboral o educativa, previo informe preceptivo 
de la administración no convocante.

Tercero.—En consecuencia de lo previsto por el artículo 29.1 del Real Decreto 1224/2009, el artículo 1.2 de la men-
cionada Resolución de 24 de junio de 2015 señala a los Centros Integrados de Formación Profesional como sedes de este 
procedimiento en asturias.

Cuarto.—Según prescribe el artículo 13.4 del Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, las convocatorias deben publi-
carse íntegras en el respectivo Boletín Oficial, debiendo enviarse un extracto al Boletín Oficial del Estado.
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Quinto.—El artículo 35 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios 
públicos establece la posibilidad de aportación al expediente de copias digitalizadas de los documentos preceptivos, cuya 
fidelidad con el original se garantizará mediante la utilización de firma electrónica avanzada.

sexto.—La Dirección-Gerencia del Servicio Público de Empleo es el órgano competente para autorizar el gasto, por 
razón de la cuantía, de conformidad con el artículo 23.2.1 de la Ley 3/2005, de 8 de julio, reguladora del organismo. Se 
entiende pertinente su avocación a favor del presidente del organismo autónomo, órgano competente para disponer el 
gasto.

Emitido el preceptivo informe por la Dirección General de Enseñanzas Profesionales y Aprendizaje Permanente y en 
virtud de lo expuesto,

r e s u e l V o

Primero.—aprobar la convocatoria para la evaluación y la acreditación de las competencias profesionales adquiridas 
a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación en las unidades de competencia de las cualifica-
ciones profesionales SEA 251_3 Gestión de servicios para el control de organismos nocivos y SEA028_2 Servicios para 
el control de plagas, el ámbito de la Comunidad autónoma del principado de asturias, en los términos que se establecen 
en el anexo I a la presente resolución.

segundo.—Avocar la competencia de autorización de gasto conferida al Director/a-Gerente del Servicio Público de 
empleo.

Tercero.—autorizar y disponer a favor del Centro Integrado de Cerdeño, CIF Q-3368128, una transferencia por valor 
de 20.000 € (veinte mil euros) para el sostenimiento de esta actividad, cuyo libramiento se realizará por una sola vez 
a propuesta del servicio competente, existiendo para ello crédito adecuado y suficiente en la aplicación presupuestaria 
85.01.322J.780.002 (código de proyecto 2016/00270) de los vigentes Presupuestos Generales.

Cuarto.—Ordenar la publicación del texto íntegro de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de As-
turias y de un extracto en el Boletín Oficial del Estado.

Quinto.—Contra la presente Resolución que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada 
ante el titular de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al 
de su notificación, conforme a lo establecido en el artículo 27.2 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de 
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 115 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
sin perjuicio de que pueda ejercitarse cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 4 de julio de 2016.—El Presidente del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias.—Cód. 
2016-07788.

Anexo i

CondICIones de la ConVoCatorIa

Primero.—objeto de la convocatoria

la presente convocatoria se dirige a la evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas a través 
de la experiencia laboral o de vías no formales de formación, para las siguientes unidades de competencia y cualifica-
ciones profesionales:

Familia profesional seguridad y medio ambiente

CualIFICaCIÓn proFesIonal (sea028_2) servicios para el Control de plagas
Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero

unIdades de CompetenCIa (uC)

nivel Código denominación

2 UC0075_2
adoptar las medidas de prevención 
de riesgos laborales en el puesto de 
trabajo.

2 UC0078_2 preparar y transportar medios y pro-
ductos para el control de plagas

2 UC0079_2 aplicar medios y productos para el 
control de plagas

CertIFICado de 
proFesIonalIdad

Servicios para el Control de Plagas (SEAG0110)
Real Decreto 1536/2011, de 31 de octubre, modificado por el Real Decreto 624/2013, de 2 de agosto.
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CUALIFICACIÓN PROFESIONAL (SEA251_3) Gestión de servicios para el control de organismos nocivos
Real Decreto 814/2007, de 22 de junio

unIdades de CompetenCIa (uC)

nivel Código denominación

3 UC0799_3
realizar la gestión documental de 
los procesos de control de organis-
mos nocivos

3 uCo800_3

establecer el plan de control de or-
ganismos nocivos adecuado a la si-
tuación de partida y supervisar su 
ejecución

3 uCo801_3

organizar el almacenamiento y 
transporte de biocidas, productos 
fitosanitarios y medios necesarios 
para su aplicación

3 uC0802_3

adoptar las medidas de prevención 
de riesgos laborales y ambientales 
en la prestación de servicios de con-
trol de organismos nocivos

CertIFICado de 
proFesIonalIdad

Gestión de servicios para el control de organismos nocivos (SEAGO311)
Real Decreto 624/2013, de 2 de agosto

segundo.—plazas convocadas.

1.—el número máximo de personas que podrán participar en la fase de asesoramiento y evaluación será de 200, repar-
tidas inicialmente en las plazas que se detallan a continuación, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente:

Cualificación profesional Plazas
sea028_2 servicios para el Control de plagas 160
SEA251_3 Gestión de servicios para el control de organismos nocivos 40

2.—Si el número de solicitudes presentadas para una cualificación fuera menor que las plazas convocadas, las plazas 
no solicitadas podrán acumularse a las de la otra cualificación.

Tercero.—regulación del procedimiento.

En lo no dispuesto por esta convocatoria, el procedimiento se regirá por la Resolución de 24 de junio de 2015 (BOPA 
de 6/7/2015).

Cuarto.—requisitos de participación en el procedimiento.

las personas que deseen participar en el procedimiento deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Poseer la nacionalidad española, haber obtenido el certificado de registro de ciudadanía comunitaria o la tarjeta de 
familiar de ciudadano o ciudadana de la unión, o ser titular de una autorización en vigor de residencia en españa, en los 
términos establecidos en la normativa española de extranjería e inmigración.

b) tener 20 años cumplidos en el momento de realizar la inscripción.

c) tener experiencia laboral y/o formación relacionadas con las competencias profesionales que se quieren acreditar, 
en la duración mínima que se señala a continuación:

Al menos 3 años de experiencia laboral acumulada demostrable, con un mínimo de 2.000 horas trabajadas en total, 
que se haya desarrollado en el plazo de los 10 años anteriores a la fecha de publicación de la convocatoria.

al menos 300 horas de formación demostrable, cursada en el plazo de los 10 años anteriores a la fecha de publi-
cación de la convocatoria, salvo en el caso de que no se pretenda acreditar toda la cualificación, sino una o varias de 
sus unidades de competencia cuya duración acumulada sea inferior a dicha cifra, en cuyo caso las horas de formación 
exigible serán las señaladas para los módulos formativos asociados a dicha unidades en el real decreto regulador de la 
cualificación.

d) No estar incurso en las causas de exclusión del artículo 7.2 de la Resolución de 24 de junio de 2015, de la Conse-
jería de Educación, Cultura y Deporte y de la Consejería de Economía y Empleo por la que se regula el procedimiento de 
reconocimiento, evaluación, acreditación y registro de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral 
o por vías no formales de formación.

Quinto.—Inscripción en el procedimiento. solicitud y documentación a presentar.

Las personas interesadas en participar en esta convocatoria deberán presentar su solicitud en el plazo de quince (15) 
días hábiles desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Astu-
rias, mediante alguno de los siguientes canales:

a) Canal electrónico.

si la persona solicitante desea realizar este proceso por Internet deberá:

1. acceder a la sede electrónica, https://sede.asturias.es

2. Introducir en el buscador de la esquina superior derecha el código 201600006 y pinchar sobre el enlace corres-
pondiente al procedimiento.
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3. El solicitante deberá disponer de alguno de los sistema de firma aceptados por la sede electrónica del Principado 
de Asturias (DNI electrónico o Certificado Digital). El sistema elegido por el solicitante deberá estar instalado antes del 
paso siguiente.

4. Pinchar “iniciar solicitud”, y seguir los pasos para cumplimentar la solicitud y adjuntar digitalizada la documenta-
ción exigida en el apartado Quinto número 2, hasta que quede concluido el proceso de registro electrónico. las copias 
aportadas garantizarán la fidelidad con el original bajo la responsabilidad de la persona solicitante a los efectos de lo 
dispuesto por el apartado Quinto número 4, pudiendo requerirse la exhibición de originales según lo dispuesto en la Ley 
11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

b) Canal presencial.

si la persona solicitante desea realizar este proceso de manera presencial podrá recoger los impresos de solicitud en 
los puntos de información señalados en el apartado sexto de esta convocatoria o imprimirlos desde la sede electrónica 
del principado de asturias, para lo cual deberá:

1. acceder a la sede electrónica, https://sede.asturias.es

2. Introducir en el buscador de la esquina superior derecha el código 201600006 y pinchar sobre el enlace corres-
pondiente al procedimiento.

3. Acceder al formulario normalizado de solicitud. Para esto deberá seleccionar la opción “Presencialmente” disponible 
en el apartado “Otras formas de tramitación”, y seleccionar la opción “Descargar formularios de solicitud” del apartado 
“Cómo solicitarlo”. El formulario permite su cumplimentación previa a la impresión.

4. Presentar la solicitud y los documentos señalados en el apartado Quinto número 2 a través de los siguientes Re-
gistros públicos:

— Registros de las Oficinas del Servicio Público de Empleo de Asturias.

— Registro del Servicio Público de Empleo, sito en la c/ Marqués de Teverga, 16, bajo, 33005- Oviedo.

— Registro General Central del Principado de Asturias sito en la c/ Coronel Aranda, 2, Planta Plaza EASMU (Edificio 
Administrativo de Servicios Múltiples), 33005- Oviedo.

También podrá utilizarse para la presentación de solicitudes cualquiera de los demás lugares a que se refiere el ar-
tículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo 
Común. si en uso de este derecho el expediente es remitido por correo, se presentará en sobre abierto para que la 
solicitud sea fechada y sellada por el personal de Correos antes de su certificación y envío.

2. a la solicitud de inscripción deberá acompañarse la siguiente documentación:

a) Si en el modelo de solicitud no se ha prestado el consentimiento para intercambio de datos de identidad/certificado 
comunitario/autorización de residencia de extranjeros no comunitarios con el ministerio del Interior, se aportará copia 
del Documento nacional de identidad (DNI) o Número de identificación de extranjero (NIE), y, en su caso, copia del 
certificado comunitario (CC), o tarjeta de residencia de extranjeros (TIE).

b) Relación ordenada de la experiencia laboral y/o formación, según el modelo de currículum vitae europeo. Este 
modelo podrá obtenerse en la sede electrónica del principado de asturias (www.asturias.es) introduciendo en el busca-
dor de la parte superior derecha de la página el código de ficha de servicio 201600006 o en los puntos de información 
señalados en el apartado sexto.

c) documentación acreditativa de la experiencia laboral:

1) Para justificar experiencia en contratos por cuenta ajena, deberán presentarse los siguientes 
documentos:
 Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social donde conste la empresa, la categoría 

laboral (grupo de cotización) y el período de contratación.

 para baremar las solicitudes, la administración tendrá en cuenta los contratos de trabajo de la 
persona solicitante que figuren en el Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo.

 Las personas solicitantes podrán aportar, voluntariamente, certificaciones de las empresas donde 
hayan adquirido la experiencia laboral, en las que conste específicamente la duración de los perío-
dos de prestación del contrato, la actividad desarrollada y el intervalo de tiempo en el que se ha 
realizado dicha actividad. Esta certificación podrá seguir el modelo disponible en la sede electrónica 
del principado de asturias (www.asturias.es) introduciendo en el buscador de la parte superior de-
recha de la página el código de ficha de servicio 201600006, que también podrá recogerse en los 
puntos de información señalados en el apartado sexto.

2) Para justificar experiencia laboral adquirida por cuenta propia, deberán presentarse los siguientes 
documentos:
 Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social donde consten los períodos de alta en 

el régimen especial de autónomos (reta).

 declaración responsable que describa la actividad desarrollada como autónomo y el intervalo de 
tiempo en el que se ha realizado. esta declaración podrá seguir el modelo disponible en la sede 
electrónica del principado de asturias (www.asturias.es) introduciendo en el buscador de la parte 
superior derecha de la página el código de ficha de servicio 201600006, que también podrá reco-
gerse en los puntos de información señalados en el apartado sexto.
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3) Para justificar experiencia laboral adquirida en régimen de voluntariado o como trabajadores o trabajado-
ras becarios:

 Certificación de la organización beneficiaria de la asistencia en la que consten las actividades y funciones 
realizadas, el año en el que se han realizado y el número total de horas dedicadas a las mismas. esta certi-
ficación podrá seguir el modelo disponible en la sede electrónica del Principado de Asturias (www.asturias.
es) introduciendo en el buscador de la parte superior derecha de la página el código de ficha de servicio 
201600006, que también podrá recogerse en los puntos de información señalados en el apartado Sexto.

d) Documentación acreditativa de la formación recibida: se presentará copia compulsada de los certificados o diplo-
mas de los cursos realizados, en los que deberán constar los contenidos y las horas de duración de la formación.

e) para tener acceso a la preferencia en la baremación prevista por el apartado séptimo se aportará la siguiente do-
cumentación, según la circunstancia:

1. Domicilio en Asturias: podrá prestarse en el modelo de solicitud el consentimiento para consulta de los 
datos de empadronamiento al Instituto Nacional de Estadística. Si no se prestase este consentimiento, 
deberá aportarse el certificado de empadronamiento de la persona solicitante.

2. Centro de trabajo ubicado en territorio asturiano: se aportará certificación de la empresa en la que conste 
dicha circunstancia u otro justificante documental equivalente.

3. Inscripción en el Registro Asturiano de Establecimientos y Servicios Biocidas: se aportará copia del carné 
de aplicador de biocidas «DDD Nivel Básico» o del carné de aplicación de biocidas «DDD Nivel Cualifica-
do» expedido por las autoridades sanitarias autonómicas, según proceda según la cualificación que se 
solicita.

4. La presunta falsedad de cualquiera de los documentos o datos aportados o declarados conllevará la pér-
dida del derecho a participar en la convocatoria, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas o 
penales en que pudiera incurrir la persona solicitante.

5. Las personas mayores de 25 años que, reuniendo los requisitos de experiencia laboral o formación, no pue-
dan justificarlos mediante los documentos señalados anteriormente, podrán solicitar su inscripción pro-
visional en el procedimiento y presentarán, por los medios que consideren oportunos, justificación de su 
experiencia laboral o formación. los asesores y asesoras nombrados para el desarrollo del procedimiento 
emitirán un informe sobre la procedencia o no de la participación del aspirante en el mismo. si el informe 
es positivo, se procederá a la inscripción definitiva.

sexto.—Información y orientación.

Los lugares donde se podrá obtener información y orientación sobre el procedimiento son las oficinas de empleo de-
pendientes del servicio público de empleo del principado de asturias y la red pública de centros integrados de formación 
profesional del Principado de Asturias y, específicamente, el Centro Integrado de Formación Profesional de Cerdeño, que 
será la sede del procedimiento.

séptimo.—Criterios de baremación y ordenación de solicitudes.

1.—en el caso de que el número de personas inscritas en la convocatoria supere el de las plazas convocadas, la lista 
de aspirantes admitidos al procedimiento se confeccionará tras la baremación y ordenación de solicitudes según lo dis-
puesto en los apartados siguientes.

2.—se baremarán en primer lugar las solicitudes en las que concurran al mismo tiempo los dos requisitos 
siguientes:

a)  Que el domicilio del solicitante o de su centro de trabajo se ubique en Asturias, según el apartado 1 del artículo 
11 de la Resolución de 24 de junio del 2015 y

b)  Que el solicitante figure o haya figurado inscrito en el Registro Asturiano de Establecimientos y Servicios Bioci-
das según se indica:

 Para la cualificación SEA08_2, que la persona solicitante figure inscrito en dicho Registro en el ámbito del 
control de plagas urbanas (ddd) o lo haya estado en los doce meses anteriores a la fecha de publicación 
de la presente convocatoria.

 Para la cualificación SEA251_3, que la persona solicitante figure inscrito en dicho Registro como responsa-
ble técnico en servicios biocidas en el ámbito del control de plagas urbanas (ddd) o legionella o lo haya 
estado en los doce meses anteriores a la fecha de publicación de la presente convocatoria.

3. para proceder a la baremación de las solicitudes se atenderá a los siguientes criterios, siempre referidos, si no se 
dispone otra cosa, a la situación de la persona solicitante en la fecha de publicación de la convocatoria en el “Boletín 
Oficial del Principado de Asturias”.

a) Situación laboral: Se otorgarán 25 puntos a las solicitudes de personas trabajadoras, que en el momento de publi-
cación de la convocatoria se encuentren prestando sus servicios por cuenta propia o por cuenta ajena en una empresa 
que ejerza su actividad en el sector objeto de la convocatoria.

b) Experiencia profesional: Por cada año completo que exceda del mínimo exigido en el apartado tercero, letra c) se 
otorgarán 2 puntos, con un máximo de 15 puntos. Las fracciones inferiores al año, hasta un día, se computarán a razón 
de 0,166 puntos por mes, y 0,005 por día.

Cuando un período de servicios lo haya sido a tiempo parcial, se aplicará como coeficiente reductor el que figure en 
el informe de vida laboral o certificado de la Seguridad Social.

A efectos de lo establecido en este apartado, se entenderá que un año son 365 días.
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c) Formación no formal: Por cada 20 horas de formación que exceda del mínimo exigido en el apartado tercero, letra 
c), se otorgará 1 punto, con el máximo de 10 puntos. las formaciones de duración inferior se computarán a razón de 
0,05 puntos por hora. Si la formación fue impartida al amparo de programaciones no aprobadas por las Administraciones 
Públicas se puntuará a razón de 0,5 puntos por cada 20 horas y 0,025 por hora.

no se tendrán en cuenta para la baremación los cursos de duración inferior a 8 horas, ni la asistencia a jornadas, 
congresos, simposios y eventos similares. Tampoco se valorará la formación reglada: Títulos de Bachillerato, Enseñan-
za secundaria obligatoria (eso), Ciclos Formativos de Formación profesional o formación universitaria o equivalente, 
además de lo dispuesto en el apartado d) relativo a la exclusión de los candidatos que ya tengan en su poder o estén 
cursando formación acreditable en las unidades de competencia de la presente convocatoria.

4. Si en el proceso de baremación se detectaran discrepancias entre la información derivada de la certificación de Te-
sorería General de la Seguridad Social, los contratos de trabajo y las certificaciones emitidas por las empresas, entidades 
u organizaciones donde se haya adquirido la experiencia profesional, prevalecerá la información en el orden siguiente:

1.º-Certificación de Tesorería General de la Seguridad Social
2.º-Contratos de trabajo
3.º-Certificaciones emitidas por las empresas, entidades u organizaciones

5.—En caso de que algún documento aportado por el solicitante no se ajuste a la realidad, decaerá el derecho a la 
participación en la presente convocatoria, independientemente del momento en que se detecte la discrepancia y con 
independencia de la responsabilidad a que hubiere lugar. en tal caso, se seleccionará a la persona siguiente del corres-
pondiente listado.

6. La puntuación final del solicitante se obtendrá por la suma de cada uno de los apartados baremados y se expre-
sará con dos decimales, redondeando al alza el segundo decimal cuando la tercera cifra decimal sea igual o mayor que 
cinco. los listados de solicitantes baremados se ordenarán, siguiendo este orden de puntuación, de mayor a menor, sin 
perjuicio de las reglas de desempate de los apartados siguientes.

7. En caso de empate, este se resolverá a favor de la persona que haya obtenido mayor puntuación en alguno de los 
apartados mencionados en el punto 2 de este resuelvo, según la siguiente prelación: 1.º Situación laboral en el momento 
de la convocatoria; 2.º experiencia profesional y 3.º formación no formal.

8. si tras aplicar la regla del apartado anterior persistiese el empate, se seguirá el orden alfabético siguiente:

Sentido de la ordenación alfabética: de “Z” a “A”
dos primeras letras del primer apellido: pp

Orden resultante del sorteo público y único celebrado de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 de la Resolución de 
19 de febrero de 2014, por la que se aprueba el procedimiento de admisión de alumnado en centros docentes públicos 
y privados concertados, según se recoge en el acta de la sesión celebrada el 26 de febrero de 2016, a las 10:00 horas, 
en la Sala de Juntas de la Consejería de Educación y Cultura.

octavo.—sede y desarrollo del procedimiento.

1. Los aspirantes definitivamente admitidos al procedimiento comenzarán por una fase obligatoria de asesoramiento, 
que será presencial, seguida de otra fase de evaluación y una fase final de acreditación.

2. la sede en la que se desarrollarán las fases de asesoramiento, evaluación y acreditación será el Centro Integrado 
de Formación profesional de Cerdeño.

3. los plazos en los que deben realizarse las actuaciones de las fases de asesoramiento y evaluación serán como 
máximo de 6 meses, desde la publicación de la lista definitiva de personas admitidas en el procedimiento en el caso de la 
fase de asesoramiento, y desde la finalización del asesoramiento en el caso de la fase de evaluación. Ambas fases podrán 
realizarse de forma simultánea cuando al menos el veinte por ciento de los candidatos ya hayan sido asesorados.

4. La fase de acreditación y registro de la competencia profesional deberá realizarse en los dos meses siguientes a la 
finalización de la fase de evaluación.

5. Para la fase de evaluación se constituirá una única Comisión de Evaluación para ambas cualificaciones 
profesionales.
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