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SOLICITUD DE HABILITACIÓN EXCEPCIONAL DE PROFESIONALES DE CENTROS PágiNA 1 dE2

Y sERVIcIos DEL SISTEMA DE AUToNoMh Y nrenclÓN A LA DEPENDENc¡A.
Espado r6s6rvado para r€gislro admlnlstrâüvo

Tos cje la persnnü sÕltcltanTe
Persona flsica
Primer a

legal (Cunplìmentar sólÕ cuando la solic¡tud se fornìule por persona distintâ de la sol¡c¡tante)
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Asrunl¡rs

Coslrnncl
Pntruc:rr¡po or

Poder notarial

Dirección a efeclos de notif¡cación

de un notariãl de re

N.0 Esc. Piso Puerta C.P.t]nnr----__l
Provincia

Los detos eportados en los apartados coneo electún¡co y telélono serán utÍlÌzados pan enviar avìsos sobre el estado de la solÍcitud, asl como
otras comunicaciones electtón¡êds telacionadas con la tramitac¡ón del procedimiento.

Oi:jeto de tn sotic
HABtLtrActóN EXcEpctoNAL DE pRoFEStoNALES DE cENTRos y sERvtctos DEL slsrEMA DE AUToNoMfA y lre¡tcló¡t n u
DEPENDENCIA.

SOLICITA la habilitación excepcional para la siguiente categoría profesional:

Ü Auxiliar de ayuda a dom¡cil¡o.

[:.] Gerocultor/a (Centros de personas mayores).

il Cuidadola (centros de personas con discapacidad). Si es auxiliar educadoila de la Administración del Pr¡ncipado de Asturias, marque

as¡m¡smo esta casilla fl
Acfedilación del cumplimiento de los requisitos:

La porsona solicitante dob€rá marcsr las casillas de la declaraclón y adjuntar la docum€nlaclón s€Jlalada que corrosponda: €n €l apartado A) de
êsla sollcilud si rsúnê los rêquisitoE para qus la habilltaclón excopcional sga deñnltlva, o en 6l aparlado B) si es provislonal.

No obstantô lo anterior, 6n caso de qu€ la persona solicitantê doclaro rsunir los requisltos para obtsnsr la habilltaclón exc6pcional dellniliva y,
tras las cÆmprobaclonos oportunas, el órgano oompetênto considgfe que los mlsmos no han quedado acredllados, resolvsrá sobre Ia
habllltaclón oxcapcional provlslonal en caso ds que sl reúna 6l r€quisito de la €xperl€ncia en la catsgorla profesional correspondiente con
anteriorldad al 31 de dld6mbrø da 2017.

A) HRgrUrnclóttEXCEpctoNALDEFtNtÏvA
Ü A 31 de diciembre de 2017 acumula una experiencia laboral en la categoría eleg¡da de al menos 3 años en tos úllimos 12 años, con un
mínimo de 2.000 horas lrabajadas.

Ü Sin alcanzar el mínimo exigido en el apartado anterior, a 31 de diciembre de 2017 acumula una experiencia laboral en la categoría y
acredita 300 horas de formación relacionada coR las competencias profesionales en la categorla que corresponda.

Documentación a presentar:

Ü Vida laboral de los últimos 12 años.

Ü Copias de los contratos y/o certificados de empresa que acrediten la experiencia laboral en esa categoría profesional o con esas
funciones. En caso empleados ptlblicos de la Administración del Principado de Asturias, el órgano competente recabará el certificado de
of¡cio a la Dirección General de Func¡ón Pública.

n En caso de acred¡tar 300 horas de formación: Documento que acredite la formación rec¡bida por la persona solicitante en el que conste:
contenidos, horas de formación, fechas de su realización, expresión formal que confirme que ha sido superada, evaluada positivamente o
cursada con aprovechamiento, firmado y sellado por el responsable de la organizac¡ón certificante.

en

Para obtener más lnfomadön de este servicio puede llamar al teléfono de atención c¡udadana 012 o 985 279 100, s¡ la llamada la rcatiza desde fuera del
Pr¡ncipado de Asturlas, o bien acudlr a wrw.astuflås.€s. También puede env¡ar el formulario de solicitud a través de la sede electrón¡ca del principado de Astur¡as:
httos://sede,âstur¡as.es o a través del Registro Electrónico de la Administración General del Estado https://rec.redsâra.es/reçistrdaciion/arelacceso.do
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SOLICITUD DE HABILITAC]ÓN EXCEPCIONAL DE PROFESIONALES DE CENTROS PágiNA2dC2

Y SERVICIOS DEL SISTEMA DE AUTONOMIR Y NTENCIÓN A I.A DEPENDENCIA.

Espado rsservado para r€glstro adminlstrâüvo
00201600012
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B) HABTLtTACtÓNEXCEPCIONALPROVISIONAL

n Ha trabajado en la categorfa que solic¡ta con anterior¡dad a 31 de diciembre de 2017.

ü eue a 31 de dic¡embre de2O17 no ha alcanzado los requis¡tos para oblener lã habilitación excepc¡onal definitiva señalados en el

apartado tercero de la Resolución de 1 de diciembre de 2017 (BOPA 20-12-2017).

ü eue se compromete por medio de esta solicitud a parlic¡par en los procesos de evaluación y acred¡tac¡ón de la experiencia laboral que

se realicen o real¡zar la formac¡ón vinculada a los corÍespondientes certif¡cados de profesionalidad o tltulos de formación profes¡onal antes
del 31 de diciembre de2022.

Documentación a presentar:

il copia de los contratos y/o certif¡cados de empresa que acrediten la experiencia laboral en esa categoría profesional o con esas
funciones.

il Copias de los contratos y/o certif¡cados de empresa que acred¡ten la experiencia laboral en esa categoría profesional o con esas
funcioñes. En caso empleadós públ¡cos de la Administrac¡ón del Principado de Asturias, el órgano competente recabará el certificado de
oficio a la Direcc¡ón General de Función Pública.

Con la pros€ntad&t ds estå solldtud y de a(Ijordo con d artl(r¡lo 28.2 ds la Ley 39f2015, d€ I de octubr6, de Prædlmiento Admlnl$rallvo Común de
las Admin¡stadones Públlcas, se presumlrá qu€ la consulta u obtendón dô aqu€lla do(rimentadón que haya sldo €laborada por oralquler
Admlnlstración os autorluda por loò interosados salvo que conste €n sl pro€dlmlonto su opoG¡dón axpr€så o la l€y 66p€dal adlcaHe rêqulora

cons€ntlml€nto e)gfgso.

En oste s€ntido, ol Pdndpado de Astudas consuftará, a tfavés dê las platafomas dg inl6medlación de datcs u úos slst€mas electrónlcos habllltados al

efeao, los doo¡-montos nbceeados parâ la ræoludón del proctdlmlento al que se refarc el prcsonte brmulado y quê ss dtan a corflnuadón:

> A¡ Mlnlstedo competonte en mateda d€ lnterlor, la consulta de los datc ds idenüdad (DNlNlE/TlE/Cdtlñcado Comunltarlo - UE).

> Al Mlnlsledo compefenþ €n tmtorla dE Ndarfås, la consulta d3 Copla Slmple de Podêres Notarial€s, en caso d6 repr€s€ntación por fþdsr ndarlå|.

pued6 êJefcer s|,¡ deredio dE oposldón a tavés do la sed6 €l€ctúrlg¡ dsl Pdncip€do do Asludas acc€dlendo a wlvw.A$url?s.€s/opcr¡donconlu[a y
siguisnd'o las insùucdones maicadas en la fdla d€l procedlmiento. En todo caso, si oJerco d dôt€cho de oposidón, debêrá aponrar todos los datos y
doc1lmerilos r€querldG en ol procêdlmionlo.

La persona solldlame doclsra:

> Qu6 son deftos y compl€tGs todos los datos de la pf€s€nte solldtud, asf como toda la do(Ilm€ntadón que prÞs€nla (a falsedad €n un dodm€ftto
públlco €s un d€llto, de acu€ldo con ðl artfølo 392 dsl Códþo Penal).

> Que se compromd€ a cumdlr las condlc¡on€s qu€ s€ osp€dllcan €n la nomatlvã apllcabl€.

En de de

FIRMA

óRGANo AL euE sE DtRtcE:
cÓDIGo DE
TDENTTFTCACTÓN (DrR):

informa que los dalos pàrconales recaiadoi a través del presente fomulario, así @mo los generados en el transcutso de la relación adm¡nistrat¡va, serân ¡ncorpoados al fcherø

frchero denom¡nado Tercers uya Íinàtidad es ta gest¡ón de dalos peßonales de todas las peronas que manlengan o hayan manten¡do contacto con la Adm¡nislrac¡ón públ¡ca del
Princ¡pado de As\uìas.
Si enile ta inlonación que usted fac¡l¡la ñguran datos de terceros, usted asume el comprom¡so de ¡nformarles de los extremos señaladæ en el páïafo anterior

Tamb¡én se pueden ejercitar estos derechos de forma eleclrcn¡ca a través del m¡smo fomulaio y que est¿i d¡spon¡ble en la s¡gu¡ente d¡recc¡ón hltos://sede.astur¡as es

a

para obtener más lnfomac¡ón de este servício puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 ng 1û, si la llamada la realiza desde fuera del
principado de Asturias, o bien acudir a t¡ww.astud¡s.os. También puede enviar el formulario de solicitud a través de la sede electrónica del Princ¡pado de Asturias:

https:ilsede.astur¡as.es o a través del R6g¡stro Electrónico de la Administración General del Estado httos://rec.redsara.es/reo¡stro/action/aIe/acceso.do


