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ANUNCIO de la Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario, relativo 
al “Curso para la utilización de productos fitosanitarios - nivel básico”, organizado por 
EFA El Salto, a celebrar en Zaragoza.

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, y en la 
Orden de 1 de abril de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, de 
acuerdo con las siguientes características:

Organiza: EFA El Salto.
Número de asistentes: 15.
Fechas: 16, 17, 18, 19, y 20 de octubre de 2017.

Horario: Todos los días de 09:00 a 13:45 horas, excepto el día 20 de octubre que será de 
08:30 a 14:30 horas.

Lugar de celebración: Las horas teóricas se celebrarán en calle Violeta Parra, 8 CP 50015 
de Zaragoza y las horas prácticas en el parque Tío Jorge junto avenida Pirineos de la misma 
localidad.

Participantes: Dirigido a personal del Ayuntamiento de Zaragoza que utilice productos fito-
sanitarios.

Solicitudes: Se facilitarán, presentarán e irán dirigidas a EFA El Salto, calle Violeta Parra, 
8, 50015 Zaragoza (Teléfono 976.680370). Todo ello de acuerdo al modelo de instancia que 
figura en el anexo I de este anuncio. Si el número de solicitudes presentadas fuera superior 
al número de plazas previstas para el curso, se respetará el orden temporal de recepción de 
las mismas.

Objetivo del curso: La obtención del carné para la utilización de productos fitosanitarios - 
(nivel básico). Dicha capacitación, que se entenderá justificada por la asistencia al curso y por 
la superación del oportuno examen, se acreditará con la concesión del adecuado carné por el 
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad.

Plazo de presentación de las solicitudes: Desde la fecha de publicación de este anuncio 
en el “Boletín Oficial de Aragón”, hasta el día anterior al inicio del curso.

Programa: El programa del “Curso para la utilización de productos fitosanitarios - nivel 
básico” es el que determina el anexo IV del Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre 
(“Boletín Oficial del Estado”, número 223, de 15 de septiembre de 2012).

Nota: Cualquier modificación que hubiera que llevar a cabo, relativa a cambio de fechas, 
horarios, lugar de celebración de los cursos, etc. se comunicará de manera urgente a los in-
teresados.

Zaragoza, 18 de septiembre de 2017.— El Director General de Alimentación y Fomento 
Agroalimentario, Enrique Novales Allué.



cs
v:

 B
O

A2
01

70
92

50
33

25/09/2017Boletín Oficial de AragónNúm. 184

25572


	II. Autoridades y Personal
	a) Nombramientos, situaciones e incidencias
	DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA
	RESOLUCIÓN de 24 de agosto de 2017, de la Dirección General de Justicia e Interior, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 2 de junio de 2017, para la provisión de un puesto de trabajo en el Instituto de M

	DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES
	ORDEN CDS/1382/2017, de 4 de septiembre, por la que se nombran miembros del Consejo de Transparencia de Aragón en representación de los agentes sociales, colectivos o asociaciones con mayor representatividad en la Comunidad Autónoma de Aragón.



	III. Otras Disposiciones y Acuerdos
	DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA
	ORDEN PRE/1383/2017, de 24 de agosto, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón, la Obra Social de la Fundación bancaria Ibercaja, la sociedad municipal Zaragoza Cultural, S.A.U. y el Consorci de L’Audit
	ORDEN PRE/1384/2017, de 24 de agosto, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Moscardón, para la utilización del sistema informático Perfil de Contratante del Portal del Gobierno d
	ORDEN PRE/1385/2017, de 24 de agosto, por la que se dispone la publicación del convenio de cooperación educativa entre el Instituto Aragonés de Fomento (IAF) y la entidad Centro Astronómico Aragonés, en materia de formación especializada en el ámbito de l
	ORDEN PRE/1386/2017, de 24 de agosto, por la que se dispone la publicación del convenio de cooperación educativa entre el Instituto Aragonés de Fomento (IAF) y la entidad Podo Activa, S.L., en materia de formación especializada en el ámbito de la innovaci
	ORDEN PRE/1387/2017, de 24 de agosto, por la que se dispone la publicación del convenio interadministrativo de colaboración entre el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) y el Ayuntamiento de Calatayud, para la gestión de programas específicos d
	ORDEN PRE/1388/2017, de 24 de agosto, por la que se dispone la publicación del convenio interadministrativo de colaboración entre el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) y la Diputación Provincial de Zaragoza, para la gestión del servicio de te
	ORDEN PRE/1389/2017, de 5 de septiembre, por la que se aprueba la constitución de la Agrupación para el sostenimiento en común de un único puesto de Tesorería integrada por los municipios de Alagón y Pedrola.
	RESOLUCIÓN de 5 de septiembre de 2017, del Director General de Administración Local, por la que se clasifica el puesto de trabajo de Tesorería de la Agrupación para el sostenimiento en común de ese único puesto integrada por los municipios de Alagón y Ped

	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD
	RESOLUCIÓN de 4 de agosto de 2017, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se otorga autorización ambiental integrada para una planta existente de tratamiento de purín y otros residuos no peligrosos, en el término municipal de Zaidín (Hues
	RESOLUCIÓN de 14 de agosto de 2017, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se adopta la decisión de no someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria y se emite el informe de impacto ambiental del anteproyecto de mo
	RESOLUCIÓN de 14 de agosto de 2017, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se adopta la decisión de someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria el proyecto de ejecución de una vivienda unifamiliar aislada, en el 
	RESOLUCIÓN de 14 de agosto de 2017, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se formula la declaración de impacto ambiental y se otorga la autorización ambiental integrada para la construcción de una explotación porcina de cebo de 4.160 pla



	IV. Administración de Justicia
	JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO UNO DE JACA
	EDICTO del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Jaca relativo al juicio verbal 362/2016.


	V. Anuncios
	a) Contratación de las Administraciones Públicas
	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	ANUNCIO del Servicio Provincial de Educación, Cultura y Deporte de Huesca, por el que se convoca la licitación, mediante procedimiento abierto, tramitación urgente, de un contrato de servicios de transporte escolar denominado “Prestación del servicio de t

	DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Servicios Sociales en Teruel, por el que se convoca a licitación un contrato de servicios.

	DEPARTAMENTO DE SANIDAD
	ANUNCIO de la Gerencia del Sector de Teruel del Servicio Aragonés de Salud, de licitación del contrato de servicio de alimentación del Centro de Rehabilitación Psicosocial “San Juan de Dios” de Teruel. 
	ANUNCIO de la Gerencia del Sector de Teruel del Servicio Aragonés de Salud, de licitación del contrato de suministro de aparatos médicos para el hospital “Obispo Polanco” de Teruel.
	ANUNCIO del Centro de Gestión Integrada de Proyectos Corporativos del Servicio Aragonés de Salud, por el que se publica la formalización del contrato adjudicado por procedimiento abierto del suministro de cánulas de traqueostomía con destino a los centros

	AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
	ANUNCIO del Ayuntamiento de Zaragoza, por el que se convoca licitación para la contratación de las obras de “Implantación de carril bici y conexión al existente en Vía Univérsitas y c/ Violante de Hungría”.
	ANUNCIO del Ayuntamiento de Zaragoza, por el que se comunica la licitación del contrato privado de seguros para el Ayuntamiento de Zaragoza. 


	b) Otros anuncios
	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO
	RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 2017, de la Directora del Servicio Provincial de Economía y Empleo de Zaragoza, por la que se acuerda el depósito y la publicidad de la modificación y nuevo texto de estatutos del Sindicato de Oficios Varios (OO.VV.) de C

	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
	EDICTO de la Dirección General de Contratación, Patrimonio y Organización, por el que se hace pública la intención de inscribir a favor de la Comunidad Autónoma de Aragón una finca urbana sita en Sariñena (Huesca).

	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	NOTIFICACIÓN de la Secretaría General Técnica del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, a los posibles interesados afectados, emplazándoles para que puedan personarse como demandados en el recurso contencioso administrativo interpuesto por la agru

	DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES
	ANUNCIO del Servicio Provincial de Ciudadanía y Servicios Sociales de Huesca, mediante el que se notifica el acuerdo de iniciación del expediente sancionador número s/17/22/045.
	ANUNCIO del Servicio Provincial de Ciudadanía y Servicios Sociales de Huesca, mediante el que se notifica el acuerdo de iniciación del expediente sancionador número s/17/22/046.
	ANUNCIO del Servicio Provincial de Ciudadanía y Servicios Sociales de Huesca, mediante el que se notifica el acuerdo de iniciación del expediente sancionador número S/17/22/047.

	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en público conocimiento la tramitación del procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental simplificada para el proyecto de un centro de gestión de residuos no peligro
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que, en el proceso de participación pública legalmente previsto, se inicia el trámite de información al público del proyecto y estudio de impacto ambiental para la construcción de una explotación
	ANUNCIO de la Dirección General de Sostenibilidad, por el que se somete a información pública el procedimiento de declaración de singularidad de la arboleda “Pinar de pino salgareño en Valdiguara” sito en el término municipal de Luesia.
	ANUNCIO de la Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario, relativo al “Curso para la utilización de productos fitosanitarios - nivel básico”, organizado por Academia Cemm System S.L., a celebrar en Fraga (Huesca).
	ANUNCIO de la Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario, relativo al “Curso para la utilización de productos fitosanitarios - nivel básico”, organizado por EFA El Salto, a celebrar en Zaragoza.

	AYUNTAMIENTO DE CASPE 
	ANUNCIO del Ayuntamiento de Caspe, por el que se somete a información pública el expediente de licencia ambiental de actividades clasificadas de “explotación porcina de cebo hasta 2.000 plazas”.




