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ANUNCIO de la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria, relativo al “Cur-
so para la utilización de productos fitosanitarios - nivel básico”, organizado por Siste-
mas de Gestión de la Prevención SL (Prevensystem SL) a celebrar en Sabiñánigo 
(Huesca).

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: Sistemas de Gestión de la Prevención SL (Prevensystem SL).
Número de asistentes: 10.
Fechas: 13, 14, 15, 16 y 17 de diciembre de 2021.

Horario: los días 13 y 15 de diciembre de 8:00 a 14:30 horas, el día 14 de diciembre de 
8:30 a 15:00 horas, el día 16 de diciembre de 8:00 a 12:30 horas y el día 17 de diciembre de 
8:00 a 11:30 horas.

Lugar de celebración: las horas teóricas se impartirán en aula Parque Pirenarium, en avda. 
del Ejército, 27, CP 22600, Sabiñánigo (Huesca). Las horas prácticas se impartirán en los 
exteriores del Parque Pirenarium.

Participantes: dirigido para alumnos de la Escuela Taller.

Solicitudes: se facilitarán, presentarán e irán dirigidas a la siguiente dirección de correo 
electrónico: huesca@prevensystem.com. 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 Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.

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, 15 de noviembre del 2021.— El Director General de Calidad y Seguridad Ali-
mentaria, Enrique Novales Allué.

mailto:huesca@prevensystem.com
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Área de Formación  
Modelo de inscripción 

 

 

1. DATOS DEL CURSO 
 
Nombre del curso: 
 
 
 
2. DATOS PERSONALES 
 
 
Nombre:          
                                                                                          Fecha de nacimiento: 
                                                                                           
                                                                                          DNI: 
 
Apellidos:                                                                        NASS: 
 
 
Domicilio: 
 
Localidad: 
 
Código Postal:                                                                    Provincia:                    
 
Teléfono:  
 
3. OBSERVACIONES 
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	DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES
	ORDEN PRI/1545/2021, de 18 de noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras y convocatoria para la concesión directa y de carácter urgente de subvenciones destinadas a financiar a entidades que integran la Administración Local de Aragón afectada
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	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
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	DEPARTAMENTO DE SANIDAD
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	RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se publica la convocatoria para la cobertura temporal de plazas estatutarias de Facultativos/as Especialistas de Pediatría-Oncohematología Pediátrica

	AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE ALFINDÉN 
	RESOLUCIÓN de Alcaldía 2021-1069, de 15 de noviembre de 2021, del Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén, por la que se aprueba definitivamente la lista de admitidos y excluidos de la convocatoria para la creación de una bolsa de empleo de la categoría pro

	AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE GÁLLEGO 
	DECRETO número 2021-1498, de 16 de noviembre, de la Alcaldía del Ayuntamiento de Villanueva de Gállego, por la que se aprueban las bases de la convocatoria para proveer un puesto vacante de Policía Local en la plantilla de funcionarios de carrera, mediant



	III. Otras Disposiciones y Acuerdos
	DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES
	ORDEN PRI/1548/2021, de 27 de agosto, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Instituto Aragonés de la Mujer y la Comarca de Valdejalón, para la realización de acciones formativas y campañas en materia de prevención y se
	ORDEN PRI/1549/2021, de 27 de agosto, por la que se dispone la publicación del convenio entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Muniesa, para la ejecución y entrega de las obras de “Refuerzo de firme con mezcla bituminosa en caliente en la carret
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	ORDEN ICD/1553/2021, de 5 de noviembre, por la que se resuelve de forma parcial la convocatoria para la concesión de subvenciones del programa del bono turístico aragonés para incentivar la demanda de servicios turísticos internos, debilitada a causa de l
	ORDEN ICD/1554/2021, de 5 de noviembre, por la que se resuelve de forma parcial la convocatoria para la concesión de subvenciones del programa del bono turístico aragonés para incentivar la demanda de servicios turísticos internos, debilitada a causa de l

	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	ORDEN ECD/1555/2021, de 15 de noviembre, por la que se modifica la Orden ECD/1471/2021, de 5 de noviembre, por la que se convocan ayudas para proyectos culturales municipales en el marco del programa Red Aragonesa de Espacios Escénicos para el año 2021.
	ORDEN ECD/1556/2021, de 15 de noviembre, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas para festivales en Aragón organizados por asociaciones y fundaciones para el año 2021.
	CORRECCIÓN de errores de la Orden ECD/1465/2021, de 5 de noviembre, por la que se determina la composición del Tribunal correspondiente al procedimiento selectivo de ingreso al Cuerpo de Inspectores de Educación en la Administración de la Comunidad Autóno
	RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2021, de la Directora General de Planificación y Equidad, por la que se adscribe administrativamente al Centro Privado de Formación Profesional Específica “MEDAC Zaragoza” de Zaragoza, al Instituto de Educación Secundaria “

	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
	RESOLUCIÓN 4 de agosto de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se modifica puntualmente, por tercera vez, la Resolución de 24 de febrero de 2016, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se otorga la Autorización Am
	RESOLUCIÓN de 9 de agosto de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se modifica puntualmente la Resolución de 27 de febrero de 2018, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se otorga la Autorización Ambiental Integra
	RESOLUCIÓN de 13 de septiembre de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se procede a la revisión de la Autorización Ambiental Integrada de la explotación ganadera cuyo titular es Avicola Alastuey, SL, con NIF B22419253, con código 
	RESOLUCIÓN de 13 de septiembre de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se procede a la revisión de la Autorización Ambiental Integrada de la explotación ganadera cuyo titular es Edgar Blanc González, con NIF ****46***, con código 
	RESOLUCIÓN de 13 de septiembre de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se procede a la revisión de la Autorización Ambiental Integrada de la explotación ganadera cuyo titular es Grupo Premier Pigs, SL, con NIF B25750969, con códig
	RESOLUCIÓN de 13 de septiembre de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se procede a la revisión de la Autorización Ambiental Integrada de la explotación ganadera cuyo titular es Javier Mur López, con NIF ****41***, con código ES22
	RESOLUCIÓN de 13 de septiembre de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se procede a la revisión de la Autorización Ambiental Integrada de la explotación ganadera cuyo titular es Puy Ovil S.C, con NIF J99544967, con código ES502520
	RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se modifica puntualmente la Resolución de 24 de julio de 2018, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambien
	RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se procede a la revisión de la Autorización Ambiental Integrada de la explotación ganadera cuyo titular es Cebonet Ganadera, SL, con NIF B22372106, con código 
	ACUERDOS de la Comisión Técnica de Calificación de Zaragoza, adoptados en sesión de 30 de septiembre de 2021.
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