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PROCESO DE CERTIFICACIÓN 18 

RELACIÓN PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS (LISTA 1), EN SUBSANACIÓN DE DOCUMENTACIÓN 
(LISTA 2), EXCLUIDOS (LISTA 3) Y GUÍAS QUE TENDRÁN QUE REALIZAR EXAMEN TEÓRICO (LISTA 4)  

¡LISTADO DE SOLICITUDES PRESENTADAS MEDIANTE REGISTRO PRESENCIAL O POSTAL! 

Se abre el plazo para los aspirantes de la lista de subsanación para remitir la documentación que falte o sea 
deficiente. 

Los aspirantes de la lista de subsanación disponen de 10 días naturales a partir del   12/04/2021 para 
subsanar la documentación que falte o sea deficiente. 

La dirección para el envío y registro es: 

AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AÉREA 

División de Seguridad y Facilitación de la Aviación Civil 

Paseo de la Castellana 112.  

28046 (Madrid, España) 

Se darán más detalles sobre el motivo de subsanación y exclusión a través del  email: 
seguridadpde.aesa@fomento.es 

Teléfono: 913019896 Ext: 19608 

ASPIRANTES ADMITIDOS (LISTA 1) 

DNI NOMBRE DEL 
PERRO 

…63824W BRONCAS 

…63824W BRITA 

…86047V LORA 

…04857H DAKARI 

…44778V HIRO 

…44778V GRO 

…94325Y IBAN 

…14577X NOA 

mailto:seguridadpde.aesa@fomento.es
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…14577X INKA 

…51815A BOA 

…51815A EDDA 

…23503S LUK 

…72777Y  GOA 

…54641M PIRAÑA 

…71385P ALFA 

…86245Y THOR 

…78548R APACHE 

…12603F BAGHEERA 

…40473P PISTACHIO 

…40845C WIFI 

…16977P ALPHA 

…04344L GROOT 

  

EN SUBSANACIÓN DE DOCUMENTACIÓN (LISTA 2 – CON INDICACIÓN DEL MOTIVO DE SUBSANACIÓN 
SEGÚN EL ANEXO 1) 

DNI NOMBRE DEL 
PERRO 

MOTIVO DE SUBSANACIÓN 

…19620F TANGO 1d,2d 

…30459Y BONI 1d,2d 

…30459Y AROHA 1d,2d 

…58158D KALI 1d,2d 
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…59841Y ESTHOR 2d 

…73795J VANNA 1a,1b,2d,2b,2a 

…73795J BRUC 1a,1b,1i,1h,2d 

…94475Q XUXO 1b,1d,1f,2c,2d 

…73385Z ELI 1b,1d,1f,2c,2d 

…82840D KINO 1b,2d 

…11978G LEIA 1f,2d 

…11116-X SURI 1c,1d 

…11116-X NALA 1c,1d,1h, 

…93462L ZINO 1d 

 (*) Pendiente de admisión a falta de la realización del CAT 12 

(**) Pendiente de admisión a falta de la realización del Curso Teórico EPDE 

(R) Recertificación 

DESESTIMIENTO DE SOLICITUD (LISTA 3 – BINOMIOS QUE HAN COMUNICADO QUE DESISTEN EN LA 
CONTINUACIÓN DEL PROCESO) 

DNI 
NOMBRE DEL 

PERRO 

  

 

Los participantes que hayan presentado la solicitud por vía electrónica son informados a través de la 
plataforma utilizada para el registro de las solicitudes. Por tanto, no aparecen en este listado de 
subsanación y admitidos. 
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GUÍAS PENDIENTES DE REALIZAR EXAMEN TEÓRICO (LISTA 4) 

DNI 

…40680K …50791S …04857-H  

…28862B …65090-R …44778-V 

…82840D (I) …46626P …11978G  

…62963E …07071-M …14577X 

…46626-P …6269W (I) …59841Y (I) 

…28010-B  …24203D …51815A 

…92601-S …46626P …73795J 

…87232X (I) …90779R …23503-S 

…96445G …82315-H …72777Y 

…07394P …40680K …86245Y (I) 

…28354-L  …36309B …78548-R 

…11116-X …53940M …12603-F 

…51188Y …26660L (I) …04344L (I) 

…4914K (I) …20753-D …19620F (I) 

…50791S …94475-Q …30459Y (I) 

…14709-B …73385Z  …16977P  

…27669-W …86047-V  …58158D (I) 

 

 (I) Examen teórico inicial 
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ANEXO 1 

REQUISITOS INDISPENSABLES DE PARTICIPACIÓN EN LA DECIMOCTAVA CERTIFICACIÓN EPDE  

1. Documentación del guía. 
a. Tarjeta de Identidad Profesional de Vigilante de Seguridad por ambas caras. 
b. Cartilla profesional del Vigilante de Seguridad en dónde se reflejen los cursos realizados 

durante el último año y su situación laboral actual. 
c. DNI, pasaporte o tarjeta de residencia en vigor del candidato por ambas caras. 
d. Anexo 3-A, para la verificación de la formación, experiencia laboral y las posibles “lagunas” 

durante al menos los 5 años precedentes. 
e. Anexo 4, solicitud de la evaluación de idoneidad del trabajador en el ámbito de la aviación 

civil 
f. Curso de Transporte de Mercancías Peligrosas por Vía Aérea CAT 12, en vigor. 
g. Certificado por parte de la empresa que presenta al candidato de la superación de, al menos, 

50 horas de formación que engloben todos los campos definidos en el programa incluido en 
el apartado 3.2. de la convocatoria. 

h. Certificado de la empresa privada, centro de formación o centro de adiestramiento en el que 
se acredite las 200 horas mínimas de vinculación guía-perro entre entrenamientos y 
formación de tipo práctico (la firma acreditativa del documento sería por un formador 
acreditado por CNP para el adiestramiento canino) y vida laboral (podría ser firmada por un 
representante de la empresa de seguridad privada). 

i. Solicitud en regla (firmada, rellenas al completo las dos hojas, etc.). (Si se participa en el curso 
teórico ofrecido por AESA o en el curso CAT 12, se ha de hacer mención en la solicitud). 
 

2. Documentación del perro 
a. Pasaporte del perro o documento legal en vigor que acredite el nombre, chip y la edad del 

perro. 
b. Cartilla veterinaria en vigor dónde se reflejen las vacunas durante el transcurso del último 

año. 
c. Certificado veterinario de salud del perro emitido alrededor de un mes antes de la fecha 

límite de presentación de documentos. 
d. Seguro de responsabilidad civil (ARC), y si fuese el caso, seguro de responsabilidad civil de 

acuerdo con la ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de 
animales potencialmente peligrosos (Comunidad de Madrid). Indicar fecha de contratación 
del seguro y validez del mismo. 

 


