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1. Principado de Asturias 

CONSEJERIA DE SERVICIOS SOCIALES: 

RESOLUCION de 29 de mayo de 1996, de la Con- 
sejeria de Servicios Sociales y de la Consejeríu de Agri- 
cultura, por la que se dictan normas pura la homo- 
logacirín rle cursos y tlxpedición de carné5 de capa- 
citación. 

La Reglamentación Técnico-Sanitaria Para la fabricación. 
comcrcialización y utilización de plaguitidas, aprobada por 
el Real Decreto 3.349183, de 30 de  noviembre, y modificada 
por los Reales Decretos 162191, de 8 de febrero, y 443194. 
de 11 de marzo, establece que el personal de las emprcsas 
que presten servicios de tratamientos con plaguicidas dehc 
habcr superado los correspondientes cursos de capacitación 
homologados conjuntamente por los Ministerios de Agricul- 
tura, Pesca y Alimentación y de Sanidad y Consumo. Asi- 
mismo. establece quc cuando hayan de utilizar plaguicidas 
clasificados como muy tcíxicos, así como los tóxicos auto- 
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rizados para uso ambiental, los aplicadores deben haber supe- 
rado los correspondicntes cursos de capacitación. 

En desarrollo de la Reglamentación Técnico-Sanitaria, 
la Orden de 3 de marzo de 1994 del Ministerio de la Pre- 
sidencia, establece la normativa rcguladora de la homolo- 
gación de los cursos de capacitación para realizar tratamientos 
con plaguicidas, y cn virtud dc la Disposición Adicional 
Segunda de dicha Orden, a propuesta de la Comisión Coor- 
dinadora para la utilización de plaguicidas. Por la presente, 

R E S U E L V O :  

Artículo primer».-Ambito de aplicacirín: El ámbito de 
aplicacih dc la presente Resolución es el establecido en 
el apartado 4 del artículo 6 y en el apartado 3.4 del artículo 
10 de la Reglamentación Técnico-Sanitaria para la fabrica- 
ción, comercialización y utilización de plaguicidas, aprobada 
por Real Decreto 334911983, de 30 de noviembre, y sus niodi- 
ficaciones posteriores. 

Artículo segundo.-Honlologuc~ón de cursos: 1. La Coini- 
sión Coordinadora para la utilización de plaguicidas dentro 
del ámbito de sus competencias organizará los cursos de capa- 
citacihn correspondientes a cada nivel dc los definidos en 
cl apartado segundo de la Orden de 3 de marzo de 1994. 

2. Los centros docentes, ya sean de carácter público o 
privado, podrán organizar cursos de capacitación para lo que, 
a tal efecto, deberán presentar las solicitudes acompañando 
la siguiente documentación: 

a) Descripción detallada de los objetivos del curso. 
b) Programa del curso a impartir, especificando las uni- 

dades didácticas, horas lectivas, tipo y duración de las 
prácticas. 

c) Relación de profesores con sus respectivos currículum. 
d) Sede o centro para el desarrollo de las clases. 
e )  Medios, material y equipos para el desarrollo dc las 

clases practicas. 
f )  Criterios de evaluación. 

3. La Comisión de Coordinación para la utilizaci6n de 
plaguicidas scrá el órgano encargado de emitir cl correspon- 
diente informe relativo a las solicitudes de los cursos pre- 
sentados. Dicha Comisión, en la figura de su presidente, dará 
traslado de una copia del expediente, junto al citado informe, 
al Director General de Salud Pública (Ministerio de Sanidad 
y Consumo) y al Director General dc Sanidad de la Pro- 
ducción Agraria (Ministerio dc Agricultura, Pesca y Alimen- 
tación). para su homologación. 

4. La Comisión de Coordinación para la utilización de 
plaguicidas publicará en el BOLETIN OFICIAL del Prin- 
cipado de Asturias la información correspondiente a cada 
curso homologado, haciendo constar el título del mismo, 
denominaciíin y dirección del Centro o Entidad que lo ha 
de impartir, su objetivo, nivel o niveles de capacitación, pro- 
grama, número de alumnos y condiciones de inscripción. 

5. Con relación a los niveles espcciales, los cursos irán 
dirigidos a aplicadores o empresas de tratamientos, autori- 
zados especialmente a tal fin y a usuarios que realicen tra- 
tamientos propios con plaguicidas clasificados como muy 
tóxicos. 

Artículo tercero.-Solicitudes y ducumentacicírr reyueridu: 
Las solicitudes para la obtención de los carnés de capacitación 
se prescntarán indistintamente ante el Director Regional dc 
Ganadería y Agricultura o ante el Director Regional de Salud 
Publica, acompañando el diploma que acredite el curso rea- 
lizado o la documcntación que justifique haber superado la 
formación requerida y un certificado médico donde se haga 
constar que no se encuentra en el solicitante impedirncnto 
físico ni psíquico para la aplicación de plaguicidas. 

Artículo cuarto.-Modelos y expedición de tw-n¿s: El for 
mato y contenido de los carnés se ajustará a lo indicado 
en el Anexo 1 de la Orden de 3 de marzo de 1994. 

La DirecciOn Regional de Ganadería y Agricultura y, en 
su caso, la Dirección Regional de Salud Pública, previa com- 
probación de la documentación en el párrafo anterior, expe- 
dirá los carnés que correspondan. 

Artículo quinto.-Validez y renovucirín: 1. Los carnés 
expedidos tendrán una validez de diez años para los del nivel 
básico, cinco anos para los del nivel cualificado y tres anos 
para los del nivel de capacitación especial, salvo en aquellos 
casos que, por reconocimiento médico, sea aconsejable la 
anulación temporal o definitiva de los mismos. 

2. Los carnés deben ser renovados al finalizar el plazo 
de validez, previa.solicitud de los interesados y acompañados 
de un certificado médico. 

Disposicirín transitoria 

Se establece un plazo máximo de cinco años, para que 
todas aquellas personas que se encuentren afectadas por la 
presente normativa, regularicen su situación. En el caso de 
plaguicidas para uso en la industria alimentaria y uso ambien- 
tal, el citado plazo será de dos anos. 

Disposición final primera 

Se autoriza a la Dirección Regional de Ganadería y Agri- 
cultura 4 a la Dirección Regional de Salud Pública, para quc 
a propuesta de la Comisión de Coordinación para la uti- 
lizacih de plaguicidas, y en el ámbito de sus respectivas 
competencias, dicten las normas necesarias para el desarrollo 
de la presente Resolución. 

Dkposición final segunda 

La presente Resolución entrará en vigor el día siguicntc 
tlc su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado 
de Asturias. 

Oviedo, a 21 de junio de 1996.-El Conscjero de Servicios 
Sociales, Antonio Cueto Espinar.-El Consejero de Agricul- 
tura, L.uis Peláez Rodríguez.-10.99X. 

CONSEJERIA DE AGKICULTURA: 

RESOLUCION de 1 K de iunio de 1996, de la Consejería 
de Agricuicult~~ra, por lu p e s e  convocan y aprueban bases 
de convocatoriu y se nombra Triburzal calificador para 
cubrir 24 pluza~ cn la Escuela de ~ilvicultura baru 
ol~tencrón di9 cup~iicltución forestal. 

1x1 i:riículo 10.1 .h de la Ley OrgániCa 7/81, de 30 de dicicm- 
brc, dcl Estatuto dc Aiitonomía para .Asturías, atribuye a 
la C'omunid:id Autónoma del Principado df Asturias com- 
petencia exclusiva en materia de agricultura,ygganadería: c m -  
pctcncia que en lo relativo a enseñanza profesional y capa- 
citacicin agraria fue transferida por los Reales Decrctos 
3.361iHI. de 29 de diciembre, y 829184, de 8 de febrero. 

El Decreto 122195, de 27 de julio, por el que se regula 
la cstiuctura orgánica de la Consejería de Agricultura esta- 
hlecc en sil artículo 14, apartado dos, que a la Dirección 
Regional de Montes y Medio Natural quedará adscrita la 
Escuela de Silvicultura, correspondiendo a la citada Escuela 
el impartir los cursos de capacitación forestal y divulgación 
de los avances tecnológicos que afecten a la modernización 
del sector forestal, de la aplicación dc métodos científicos 
y empresariales a las explotaciones, su producción y proceso 


