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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 cualificado”, organizado por 
Acciones Técnicas Bajo Aragonesa 2005, SLU, a celebrar en Andorra (Teruel).

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: Acciones Técnicas Bajo Aragonesa 2005 SLU.
Número de asistentes: 14.
Fechas: 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15 y 16 de febrero de 2022.
Horario: Todos días de 7:45 a 15:15 horas.

Lugar de celebración: Horas teóricas y prácticas en instalaciones de Taller de Empleo 
“Plan de modernización y embellecimiento del paisajismo urbano en Andorra” Cea Itaca, ave-
nida Teruel, 26, CP 44500 de Andorra (Teruel).

Participantes: Dirigido a alumnos de Taller de Empleo.

Solicitudes: Se facilitarán, presentarán e irán dirigidas a ATBA Formación en calle Los 
Caños, 18, local, CP 44570 de Calanda (Teruel), por teléfono o fax en el 978847905 o por 
correo electrónico en secretaria@atbaformacion.com. Todo ello de acuerdo al modelo de ins-
tancia 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 re-
cepción de las mismas.

Objetivo del curso: La obtención del carné para la utilización de productos fitosanitarios - 
(nivel cualificado). 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 
cualificado” 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, 10 de febrero de 2022.— El Director General de Calidad y Seguridad Alimen-
taria, Enrique Novales Allué.

mailto:secretaria@atbaformacion.com
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ANEXO I 
SOLICITUD DE ADMISIÓN A 

“CURSO DE UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS (NIVEL CUALIFICADO)” 
 
 
DATOS PERSONALES 
 
NOMBRE: 

PRIMER APELLIDO: 

SEGUNDO APELLIDO: 

D.N.I.: 

DOMICILIO: 

LOCALIDAD: 

PROVINCIA:  C.P: 

TELÉFONO:  FAX: 

CORREO ELECTRÓNICO: 
 
 
 
SITUACIÓN (Marcar con una X en el lugar que corresponda)  
 
 Desempleado  
 
 Pensionista (Por invalidez o por jubilación) 
 
 Régimen Especial Agrario Cuenta Propia 
 Régimen Especial Agrario Cuenta Ajena  
 Autónomo  
 Otros  
 
 Otra actividad (indicar cual): 

 
 
 
 

En ___________________, a _____ de ________________________ de 2021 
 
 

Firma: 
 
 
 
 

ACCIONES TÉCNICAS BAJO ARAGONESA 2005 S.L.U.  

 

Activo 
/ 
Agricul
tor 
 


	I. Disposiciones Generales
	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
	ORDEN HAP/1922/2021, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo del Departamento de Sanidad.
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	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
	ORDEN HAP/1923/2021, de 28 de diciembre, por la que se nombra personal funcionario de carrera del Cuerpo Ejecutivo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala General Administrativa, Administrativos.
	RESOLUCIÓN de 3 de enero de 2022, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se resuelve la convocatoria para cubrir, por el sistema de libre designación, un puesto de trabajo de Personal de Servicios Auxiliares del 


	b) Oposiciones y concursos
	DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES
	CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 23 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Justicia, por la que se convoca concurso específico para la provisión de puestos de trabajo singularizados en la Oficina Fiscal de la Comunidad Autónoma de Aragó

	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
	RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2022, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se aprueba la lista definitiva de candidatos admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para la estabilización de empleo temporal, par

	DEPARTAMENTO DE SANIDAD
	RESOLUCIÓN de 28 de diciembre del 2021, de la Gerencia de Sector de Huesca, por la que se convoca procedimiento de provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto vacante de Supervisión de Unidad de Laboratorios, en el Hospital Universitario 
	RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se declara aprobada la relación definitiva de admitidos y excluidos para participar en el proceso selectivo, convocado por Resolución de 1 de diciem
	RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se declara aprobada la relación definitiva de admitidos y excluidos para participar en el proceso selectivo, convocado por Resolución de 1 de diciem
	RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2021, de la Gerencia de Sector de Zaragoza I del Servicio Aragonés de Salud, por la que se convoca procedimiento de provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto de Supervisor/a de Unidad de Enfermería de Ur
	RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2021, de la Gerencia de Sector de Zaragoza I, por la que se convoca procedimiento de provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto vacante de Supervisor/a de Área Funcional de Calidad Asistencial y Seguridad

	UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
	RESOLUCIÓN de 5 de enero de 2022, de la Universidad de Zaragoza, por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión definitiva, por el sistema de libre designación, del puesto de trabajo de Secretario/a de la Secretaria General.
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	DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES
	ORDEN PRI/1924/2021, de 24 de noviembre, por la que se dispone la publicación de la Adenda al convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, en materia de orientación educativa en escuelas infantiles de primer ciclo de
	ORDEN PRI/1925/2021, de 24 de noviembre, por la que se dispone la publicación de la Adenda al convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, en materia de orientación educativa en escuelas infantiles de primer ciclo de
	ORDEN PRI/1926/2021, de 24 de noviembre, por la que se dispone la publicación de la Adenda al convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, en materia de orientación educativa en escuelas infantiles de primer ciclo de
	ORDEN PRI/1927/2021, de 24 de noviembre, por la que se dispone la publicación de la Adenda al convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, en materia de orientación educativa en escuelas infantiles de primer ciclo de
	ORDEN PRI/1928/2021, de 24 de noviembre, por la que se dispone la publicación de la Adenda al convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, en materia de orientación educativa en escuelas infantiles de primer ciclo de
	ORDEN PRI/1929/2021, de 24 de noviembre, por la que se dispone la publicación de la Adenda al convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, en materia de orientación educativa en escuelas infantiles de primer ciclo de

	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO
	ORDEN EPE/2/2022, de 12 de enero, por la que se da publicidad al Acuerdo de 12 de enero de 2022, del Gobierno de Aragón, por el que se declara como inversión de interés autonómico y de interés general de Aragón el proyecto para la implantación de una Plat

	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	ORDEN ECD/3/2022, de 11 de enero, por la que se amplía el crédito presupuestario establecido en la Orden ECD/700/2021, de 15 de junio, por la que se convocan ayudas para la adquisición de material curricular de alumnado escolarizado en etapas obligatorias

	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
	RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de parque eólico “San Isidro II”, de 15 MW, en los términos municipales de Berbegal y Peralta de Alc
	RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de parque fotovoltaico “Plana de la Pena 1” de 40 MW nominales y 50 MWp, en los términos municipales
	RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de parque fotovoltaico “Vallobar” de 40 mw / 50 mwp, en los términos municipales de la Muela y Botor
	RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se modifica puntualmente la Resolución de 15 de noviembre de 2007, por la que se otorga la Autorización Ambiental Integrada a explotación porcina, existente, co



	V. Anuncios
	b) Otros anuncios
	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
	RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2021, del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Zaragoza, relativa a la autorización administrativa previa y de construcción del proyecto de subestación de maniobra y su línea eléctric
	ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Zaragoza, por el que se somete a información pública y participación pública, el plan de restauración y la solicitud de prórroga de vigencia de la concesión de explot
	ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Zaragoza, por el que se somete a información pública y participación pública, el plan de restauración y la solicitud de prórroga de vigencia de la concesión de explot

	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO
	ANUNCIO de la Secretaria General Técnica del Departamento de Economía, Planificación y Empleo, por el que se somete a información pública la relación de bienes y derechos de necesaria ocupación afectados por la expropiación con motivo de la ejecución del 

	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
	NOTIFICACIÓN del Director General de Desarrollo Rural, por el que se hacen públicas las resoluciones de la Orden AGM/1231/2021, de 21 de septiembre, por la que se convocan subvenciones a una parte del coste de contratación de los seguros agrarios para el 
	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 de ampliación de una explotación porcina de cebo hasta 7.200 plazas (8
	ANUNCIO de la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria, relativo al “Curso para la utilización de productos fitosanitarios - nivel cualificado”, organizado por Acciones Técnicas Bajo Aragonesa 2005, SLU, a celebrar en Andorra (Teruel).
	ANUNCIO de la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria, relativo al “Curso para la utilización de productos fitosanitarios - nivel cualificado”, organizado por Centro de Enseñanzas Técnicas y Administrativas, a celebrar en Borja (Zaragoza).
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se somete a información pública el expediente de ocupación temporal de terrenos en la vía pecuaria clasificada “Paso del Mojón del Rato a la Zarza de titularidad de la Comunidad Autónoma de A

	AYUNTAMIENTO DE LALUEZA 
	ANUNCIO del Ayuntamiento de Lalueza, relativo a solicitud de licencia ambiental de actividades clasificadas.

	PLANEA SOLUCIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA
	ANUNCIO de la Cooperativa Planea Soluciones, Sociedad Cooperativa, relativo a la transformación de dicha sociedad.




