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Advirtiéndoles que de no comparecer a dicha Acta se deri-
varán los perjuicios que en derecho procediesen.

Igualmente, y de conformidad con lo dispuesto en los ar-
tículos 29 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 
20 de junio, en el acto del levantamiento de actas de ocupación 
deberá aportarse, en su caso, Certificación Registral en la que 
conste haberse extendido la nota del artículo 32 del Reglamen-
to Hipotecario o, en su defecto, los títulos justificativos del de-
recho, completado con Certificaciones Negativas del Registro 
de la Propiedad referidas a la misma finca del título.

Oviedo, a 4 de noviembre de 2008.—el Consejero de In-
fraestructuras, Política territorial y Vivienda, francisco gon-
zález Buendía.—21.211.

CONSeJeRíA De MeDIO AMBIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

InFORMACIón pública de la evaluación preliminar de 
impacto ambiental de monte de Linares (Allande).

en cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Ordenación 
de los Recursos Naturales del Principado de Asturias (Decre-
to 38/94, de 19 de mayo), se somete a información pública el 
estudio preliminar de impacto ambiental del proyecto “Red 
de caminos de concentración parcelaria privada del monte de 
Linares (Allande)”.

Por lo que a los efectos procedimentales previstos en el 
citado Decreto 38/94, se hace público para general conoci-
miento, por un plazo de veinte días, contados a partir de la 
publicación del presente anuncio en el BOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias, a fin de que se pueda tomar vista 
y presentar por escrito las alegaciones que se estimen oportu-
nas durante el expresado plazo, en la forma prevista en el artí-
culo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

el estudio preliminar de impacto ambiental y el proyecto 
que contiene toda la información necesaria al caso se hallarán 
de manifiesto en la Dirección General de Política Forestal, 
Servicio de Mejoras Forestales y Agrarias (Edificio Adminis-
trativo de Servicios Múltiples, c/ Coronel Aranda, n.º 2, 1.ª 
planta, sector izquierdo, 33005-Oviedo).

Oviedo, a 27 de octubre de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—20.577.

— • —

InFORMACIón pública por la que se anuncia licitación 
de obra mediante procedimiento abierto y tramitación ur-
gente. Expte. MA-08/234.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y Desarro-
llo Rural.

b) Dependencia que tramita los expedientes: Sección de 
Contratación.

c) Número de expediente: MA-08/234.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras definidas 
en el proyecto de “Saneamiento y Depuración del Río 
esqueiro (Cudillero)”.

b) Lugar de ejecución: Cudillero (Asturias).

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Veinticua-
tro (24) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

4.—Presupuesto base de licitación:

Valor estimado sin incluir el IVA: 4.142.696,50 €. Importe 
del IVA: 662.831,44 €. Importe total: 4.805.527,94 €, dis-
tribuidos en las siguientes anualidades: 30.000,00 € para 
el 2008, 1.500.000,00 € para el 2009, 3.275.527,94 € para 
el 2010.

5.—Garantía Provisional:

82.853,93 €.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Sección de Contratación.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector 
derecho.

c) Localidad y código postal: 33005, Oviedo.

d) teléfono: 985 10 57 83.

e) telefax: 985 10 59 91.

f) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Ocho días antes de la finalización del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (Grupo, Subgrupo, Categoría): E-1-e y 1 
K-8-e.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:

a) fecha límite de presentación: trece días naturales a 
contar desde el siguiente a la publicación de este anun-
cio en el BOLetíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias y hasta las catorce horas del último día, ampliándo-
se el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de que el 
último coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 
presentar tres sobres, firmados y cerrados, de forma que 
se garantice el secreto de su contenido, señalados con 
los números 1, 2 y 3. En cada uno de los sobres figurará 
externamente el nombre del licitador, domicilio social, 
dirección de correo electrónico, teléfono y fax a efectos 
de comunicaciones, así como el título de la obra.

c) Lugar de presentación:

entidad: Registro de la Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Rural.

Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector 
central-derecho.

Localidad y código postal: 33005, Oviedo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: tres meses a contar desde el siguiente 
al de apertura, en acto público, de las ofertas recibidas.

9.—Apertura de las ofertas:

entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural.
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Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector 
derecho.

Localidad: Oviedo.

Fecha: El segundo día hábil, no sábado, siguiente a la fina-
lización del plazo de presentación de proposiciones.

Hora: 10 horas.

10.—Gastos de anuncios:

el importe máximo de los gastos de publicidad de licita-
ción del contrato será de 3.000 euros, aplicándose, en todo 
caso, el importe de las tarifas oficiales vigentes.

11.—Portal informático o página web donde figuran las infor-
maciones relativas a la convocatoria o donde pueden obte-
nerse los pliegos:

www.asturias.es/perfilcontratante

Oviedo, a 29 de octubre de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—20.690.

— • —

AnUnCIO de la Dirección General de Ganadería y 
Agroalimentación de la Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Rural del Principado de Asturias, relativo al 
Curso de Capacitación para la aplicación de productos fi-
tosanitarios “nivel básico”.

De acuerdo con la Orden de 8 de marzo de 1994, del Mi-
nisterio de la Presidencia (Boletín Oficial del Estado número 
63, de 15 de marzo de 1994), los Ministerios de Agricultura, 
Pesca y Alimentación y de Sanidad y Consumo, han homo-
logado conjuntamente el presente curso de acuerdo con las 
siguientes características:

Número de cursos: 1.• 

Número de plazas por curso: 25.• 

fechas de celebración: 27, 28 y 29 de noviembre y 3, 4, 5, • 
11, 12, 13, 18 y 19 de diciembre de 2008.

Lugar de celebración: Cooperativa de gijón. Ctra. Car-• 
bonera, 2.230, Polígono de Roces, 5. gijón.

Horario: Miércoles, jueves y viernes, de 17.00 a 20.00 h.; • 
sábado de 9.00 a 14.00 h.

Los cursos están dirigidos a trabajadores y personal cuya 
actividad se relacione con los sectores agrícola, ganadero, fo-
restal o medio ambiental.

Solicitudes: Se facilitarán y se presentarán en la oficina • 
de ftA-Ugt Asturias, en la calle Plaza general Or-
dóñez, 1, 5.ª planta, 33007 Oviedo, teléfono/fax 985 273 
552, de acuerdo al modelo de instancia que figura en el 
anexo I de este anuncio.

Si el número de solicitudes presentadas fuera superior al 
de plazas previstas, se respetará el orden temporal de recep-
ción de las mismas.

Plazo de presentación de solicitudes: A partir de la pu-• 
blicación de este anuncio en el BOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias, y hasta cubrir plazas.

Objetivo del curso: La obtención del carnet de manipula-• 
dor de productos fitosanitarios, nivel básico, una vez que 
se haya superado el correspondiente examen. el mencio-
nado carnet será expedido por la Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural.

Programa: el programa del curso de capacitación para • 
la aplicación de productos fitosanitarios nivel básico es 
el siguiente:

tema 1.—Las Plagas. Métodos de control. Medios de de-
fensa fitosanitarios.

tema 2.—Productos fitosanitarios. Descripción y 
generalidades.

Tema 3.—Peligrosidad de los productos fitosanitarios y de 
sus residuos.

tema 4.—Riesgos derivados de la utilización de los pro-
ductos fitosanitarios.

tema 5.—Intoxicaciones y otros efectos sobre la salud. 
Primeros auxilios.

Tema 6.—Tratamientos fitosanitarios. Equipos de 
aplicación.

tema 7.—Limpieza, mantenimiento, regulación y revisión 
de los equipos.

tema 8.—Nivel de exposición del operario. Medidas pre-
ventivas y de protección en el uso de productos fitosanitarios.

tema 9.—Relación trabajo-salud: Normativa sobre pre-
vención de riesgos laborales.

tema 10.—Buenas Prácticas Ambientales. Sensibilización 
medioambiental.

tema 11.—Protección del medio ambiente y eliminación 
de envases vacíos. Normativa específica.

tema 12.—Principios de trazabilidad. Requisitos en mate-
ria de higiene de los alimentos y de los piensos.

Tema 13.—Buena Práctica fitosanitaria: Interpretación 
del etiquetado y fichas de datos de seguridad.

tema 14.—Normativa que afecta a la utilización de pro-
ductos fitosanitarios. Infracciones y sanciones.

tema 15.—Prácticas de aplicación de productos 
fitosanitarios.

Oviedo, 27 de octubre de 2008.—el Director general de 
ganadería y Agroalimentación.—20.713.

Anexo I

Apellidos ................................Nombre .................................

N.º NIf .................................fecha de nacimiento .............

Dirección ..................................................................C.P. ......

Concejo ...................... N.º de teléfono .................................

Nivel de estudios finalizado ..................................................

 formación y cursos realizados..............................................

..................................................................................................

..................................................................................................

Una vez leída la convocatoria de los cursos de capacita-
ción para la aplicación de productos fitosanitarios y reuniendo 
los requisitos en ella establecidos, estoy interesado en hacer el 
curso que se va a impartir en las fechas .....................................

en ..............., a ....... de ................. de 200 ...


