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RTSOI-UCIóN OE 28 DE MARZO DE 2016, DE I.A OIRECC|ÓN GENEML DEL SERVICIO PÚBIICO DE
EMPLEO POR I-A QUE SE APRUEBA Y PUELICA EL LISTADO DEFINITIVO DE PERSONAS AOMITIOAS Y
ACREOITACIóN D€ COMPEfENCIAS
PROCCDIMIENfO OE EVALUACIÓN
EXCI.UIDAS

Y

AI

PROFESIONALES ADQUIRIDAS

A

TRAVÉS OE

LA EXPTRIENCIA I-AEORAL EN LA

CUAI-IFICACIóN

PROFCSIONAI, OE SERVICIOS PARA EI- CONTROL DE PLAGAS, CONVOCADO POR I.A RESOLUCIóN DE

23 DE MAYO OE 2014 (BOCM DE 27 DE JUNTO DE 2014).

Mediante Resolución de 23 de mayo de 2014 del Director General de Estrategia y Fomento de
Empleo, se convocó Procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales
adquir¡das a través de la exper¡encia laboral en la cual¡f¡cación profes¡onal de Servicio5 para el Control

de Plag¿s al amparo del Convenio celebrado entre la Consejería de Empleo, Tur¡smo y Cultura y las
Asoc¡ac¡ones ANECPIA, AESAM y AMED, para los trabajadores de las empresas de la Comunidad de
Madrid pertenecientes a dichas asociaciones en la fecha de la firma del mencionado Convenio, 8 de
abril de 2.104 (BOCM ne 151, de 27 de junio de 2014), corrección de errores por Resoluc¡ón de 18 de
septiembre de 2014 (BOCM, núm.247, de 17 de octubre de 2014).
De conform¡dad con lo dispuesto en el artículo 10.A.1 y 3 de la mencionada resoluc¡ón, a la
final¡zac¡ón del plazo de reclamac¡ón contra la causa de exclusión prov¡s¡onal, se publicará el listado
def¡n¡t¡vo de admitidos y excluidos, en idéntica forma a la señalada para el l¡stado provis¡onal.

Mediante Resolución de 08 de febrero de 2016, del D¡rector General del SeN¡cio públ¡co de
Empleo, se publicó el d¡a 25 de febrero de 2016, el listado provisional de personas admitidas y
excluidas en el presente procedimiento de evaluacjón y acreditación de las competenc¡as
profesionales.

virtud del Decreto 25/2015, de 26 de junio, de ta presidenta de la Comun¡dad de Madrid, se
establece el número y denominación de l¿s Consejerias de la Comun¡dad de Madrid.
En

Por su parte, el Decreto 193/2015, de 4 de agosto, del Consejo de Gobierno, por el que se

est¿blece la estructura orgánica de ¡a Consejería de Economía, Empleo y Hac¡enda, dispone que
correspoñden a la Direcc¡ón General del SeNicio Públ¡co de Empleo las competencias en mater¡a de
cualif¡cación, ¿creditación y evaluac¡ón, entre las que se cuenta..el reconocimiento, evaluación y
acreditación de las competencias profesionales adquir¡das mediante la experiencia laboral o a través
de vías no formales de formación (art. 16.3, letra b).
En

virtud de lo expuesto, la Dirección General del Serv¡c¡o público de Empleo,
RESUELVE

PRIMERO

Aprobar el l¡stado definitivo de personas admit¡das y exclu¡das en el procedimiento de
evaluación y acreditación de las competencias profes¡onales, así como las que desisten de partic¡par

E

F

L

en el m¡smo, y disponer su publ¡cación en los tablones de anunc¡os de los Puntos de lnformac¡ón y
Atención al ciudadano de la consejería de Economía, Empleo y Hacienda, sitos en:
- Albas¿n¿, 16, planta ba¡a, Madrid.

Vía tus¡tana, número 21, Madrid.
Princesa, número 5, Madrid.
- Caballero de Grac¡a, número 32, Madr¡d.

Ventura RodrGuez 7,2a planta, Madr¡d.

los anter¡ores Puntos de lnform¿c¡ón y Atención al C¡udadano, sustituyén a todos los efectos,
a los señalados en el anículo 10 de la Resolución de 23 de mayo de 2014, del Director General de
Estrategia y Fomento de Empleo, por la que se convocó e¡ presente proced¡m¡ento de evaluación y
acreditación de competeñcias profes¡onales, como consecuenc¡a del cambio de estructura de la
Consejerías de la Comun¡dad de Madr¡d, en v¡rtud del mencioñado Decreto 25/2015, de 26 de junio.
El l¡stado def¡n¡t¡vo de admitidos y excluidos estará dispon¡ble, a efectos informat¡vos en la

página web de ¡a Comun¡dad de Madrid (www.madr¡d.oG), así como en la página web de las
Asociacioñes ANECPLA, (Asociación Nac¡onal de Empresas de Contro¡ de Plágas), AESAM (Asociac¡ón
Empresar¡al de Sanidad Amb¡ental de la Comun¡dad de Madrid), y AMED (Asoc¡¿c¡ón Madriteña de
Empresas de Des¡nfección).

sEGUf{OO

Ios candidatos admit¡dos estarán en disposición de pasar a las fases de asesoramiento y, en su
caso, evaluación, prev¡a acreditac¡ón de¡ pago de la tasá correspondiente.

fERCERO
Las personas que figuran en el ANEXO I que acompaña a la presente resoluc¡óñ, adm¡t¡das a

en la convocator¡a, deberán ¡ngresar la tása correspondiente en los d¡ez días hábiles
siguieñtes a la publ¡cación de la presente resoluc¡ón en los tabloñes de anunc¡os de los puñtos de
lnformación y Atenc¡ón al Ciudadano señalados en el apartado primero, debiendo aportar, dentro del
mismo pla¿o, el modelo 030 iustif¡cativo del inSreso, y/o en su caso, acreditar causa de bonificación o
part¡c¡par

exenc¡ón con arre8lo

a lo

Refund¡do Ley de Tasas

y

el Decreto Legislat¡vo 1/2002, de 24 de octubre. Texto
Públ¡cos de la Comun¡dad de Madrid e ¡nstrucciones para la

d¡spuesto en
Prec¡os

l¡qu¡dac¡ón de la tasa que figuran en el Anexo lV de la presente resolución.
CUARTO

elAnexo ll que acompaña a la presente resoluc¡óñ, figura el listado defin¡tivo de excluidos,
con indicación de la causa o causas de exclusión de acuerdo con el s¡guiente listado:
En

A.

No acreditar alguna de las situientes situaciones: la poses¡ón de la nacionalidad española,
haber obtenido el cert¡ficado de registro de ciudad¿nía comun¡tar¡a o la tarjeta de famil¡ar de
ciudadano

o ciudadana de la L,nión, o ser t¡tular de una autorizac¡ón de

res¡dencia

o, de

E

B

[{,"'

residencia y trabajo eñ España en v¡8or, en los términos establec¡dos en la normativa española
de extranjeriá e inmigrac¡ón.

B.

Haber presentado la sol¡citud para p¿nicipar en el proced¡m¡ento fuera de pla20
(28 iun¡o al 15 de jul¡o o 18 octubre al 5 de nov¡embre de 2014).

C.

No acreditar ser trabajador por cuenta ajena o por cuenta prop¡a con referencia al 8 de abril
de 2.014, de una de las empresas que aparecen en la relac¡ón del Anexo I de la convocatoria'

D.

No acred¡tar teñer ve¡nte años cumplidos eñ la fecha de publicac¡ón de la convocator¡a'

E.
F.

dé formac¡ón profesional o certificado de profesionálidad que
contenga lás un¡dades de competencia sol¡c¡tadas en la presente convocatoria.
No presentar la sol¡c¡tud correctamente cumpl¡mentada y/o firmad¿.

G.

No acreditar poseerelcarné de manipuladorde b¡ocidaso plagu¡c¡dasde uso amb¡entalyen la

H-

l.

Estar en poses¡ón de un

títllo

industria alimentaria (bás¡co) con al meños tres años de ant¡güedad en el momento de
presentación de la solicitud.
No acred¡tar un mínimo de tres años de experiencia demostrada como apl¡cador en una
empresa inscr¡ta en el ROESB/P, con, al menos, dos mil horas trabaiadas én total, eñ los
últ¡mos diez años transcLrrridos con anter¡oridad a l¿ publicac¡ón de la convocator¡a o
publ¡cac¡ón de la correcc¡ón de errores de la m¡sma
No áportar "curr¡culum vitae" según los térm¡nos fljados en la convocator¡a'

QUINTO
En el Anexo

lll que acompaña a la presente resoluc¡ón, fiSLIra el listado de candidatos que

desisten de su solicitud.
SEXTO

Las sedes de Asesoram¡ento

y Eváluación, se notificarán personalmente a cada cand¡dato al

¡n¡c¡o de c¿da una de las fases.

SEPTIMO

Contra la presente resolución, se podrá ¡nterponer recurso de alzada ante elv¡ceconseiero de

HaciendayEmpleo,enelplazodeunmesacoñtardesdeeldíasi8u¡enteas!publicaciónenlos
tablones de anuncios de los Puntos de lnformación y Atención al C¡udadano señalados en el resuelve

Primero,deconform¡dadconloestablecidoenlosaftículos114y115delatey30/1992,de26de
noviembre, de Régimen lurídico de las Admin¡straciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común.
En Madrid, a 28 de marzo de 2016
EL DIRECTOR GENE

sERVlcro PúBLrco
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Fdo.: lose María Dí
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