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I. COMUNIDAD DE MADRID

C) Otras Disposiciones
Consejería de Medio Ambiente, Administración Local
y Ordenación del Territorio
25

RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2017, del Director General de Agricultura y Ganadería, por la que se publican los modelos telemáticos de la solicitud para la
designación de entidades de formación que imparten cursos para la obtención
del carné de usuario profesional de productos fitosanitarios.

De acuerdo con el artículo 12.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, “Las Administraciones Públicas deberán garantizar que los interesados pueden relacionarse con la Administración a través de medios electrónicos, para lo que pondrán a su disposición los canales de acceso que
sean necesarios, así como los sistemas y aplicaciones que en cada caso se determinen”.
En base a lo establecido en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que
se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, concretamente en su artículo 19, acceso a la formación, apartado 1.a), el órgano
competente de la Comunidad Autónoma “designará los organismos, instituciones o entidades encargadas de impartir las enseñanzas necesarias para adquirir los conocimientos exigidos, conforme al artículo 18, para los distintos tipos de formación o capacitación de usuarios profesionales”. Por ello, se hace necesario establecer los modelos de solicitud relativos
al procedimiento objeto de la presente Resolución.
Por la Dirección General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano se han
emitido informes favorables a los modelos que se adjuntan como Anexos de esta Resolución.
Por todo ello, de conformidad con el criterio 14.h) del Decreto 85/2002, de 23 de
mayo, por el que se regulan los sistemas de evaluación de la calidad de los servicios públicos y se aprueban los criterios de calidad de la actuación administrativa en la Comunidad
de Madrid,
RESUELVO
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Ordenar la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de los
modelos que se adjuntan como Anexos, a los efectos regulados en el artículo 12.1 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, la normativa citada y que se refiere al siguiente procedimiento administrativo:
— 2371F1 “Solicitud para la designación de entidades de formación que imparten
cursos para la obtención del carné de usuario profesional de productos fitosanitarios (Real Decreto 1311/2012)”.
— 2371F2 “Comunicación de inicio de curso de entidades de formación designadas
para impartir cursos para la obtención del carné de usuario profesional de productos fitosanitarios”.
En Madrid, a 8 de junio de 2017.—El Director General de Agricultura y Ganadería,
José Luis Sanz Vicente.
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Dirección General de Agricultura y Ganadería
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Comunidad de Madrid
Etiqueta del Registro

Solicitud para la Designación de entidades de formación que imparten cursos para la obtención del carné de Usuario
Profesional de Productos Fitosanitarios

1.- Datos del interesado:
NIF/NIE

Razón Social

Nombre

Apellidos

Dirección Tipo vía
Piso

Puerta

Teléfono Fijo

Nombre vía
CP

Nº

Localidad

Provincia

Teléfono Móvil

Fax

Correo electrónico

2.- Datos de el/la representante: (cumplimentar
NIF/NIE

cuando la solicitud se formule por persona distinta del solicitante o si este es una persona jurídica)

Apellidos

Nombre
Teléfono Móvil

Teléfono Fijo
Fax

Correo electrónico

3.- Otros datos:

Nivel impartido

Responsable de formación

 Básico
 Cualificado
 Curso Puente
 Fumigador
 Piloto Aplicador

 Presencial
 Presencial
 Presencial
 Presencial
 Presencial

 Semipresencial
 Semipresencial
 Semipresencial

Teléfono

4.- Medio de notificación:



Deseo ser notificado/a de forma telemática (sólo para usuarios dados de alta en el Sistema de Notificaciones Telemáticas
de la Comunidad de Madrid)

6.- Declara de forma responsable que todos los datos e información contenidos en esta solicitud son verdaderos y, si
corresponde, que se cumplen todos los requisitos aplicables establecidos por el Real al Decreto 840/2015, de 21 de
septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que
intervengan sustancias peligrosas. Asimismo, que se compromete a cumplir la legislación fitosanitaria vigente.
Además, notificará cualquier modificación habida, respecto a los datos de esta solicitud, en el momento en que se
produzca.
Modelo: 2371F1

BOCM-20170623-25

5.- Declara de forma responsable, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 17/2009, de 23 de
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, que, a efectos de la presente solicitud,
cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente, son ciertos los datos consignados en la misma, así
como que los documentos que se adjuntan son auténticos y que se encuentra en condiciones físicas y psicológicas
para la manipulación de productos fitosanitarios.
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7.- SOLICITA



La designación como entidad de formación para impartir cursos para la obtención del Carné de Usuario
Profesional de Productos Fitosanitarios.

8.- Documentación requerida:
Documentos que se acompañan a la solicitud
TIPO DE DOCUMENTO
Estatutos, Epígrafe IAE o cualquier documento oficial en el que se reconozca la actividad
formadora de la empresa

Ƒ
Ƒ

Memoria
La Comunidad de Madrid consultará, por medios electrónicos, los datos de los siguientes
documentos, excepto que expresamente desautorice la consulta (*)

No autorizo la consulta y
aporto documento

Ƒ
Ƒ

NIF/NIE de la empresa
NIF/NIE del representante

(*) En aplicación del artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Información Institucional
Marque el recuadro en el caso de no estar interesado en recibir Información Institucional de la Comunidad de Madrid.

 No deseo recibir Información Institucional de la Comunidad de Madrid
Si usted no ha marcado este recuadro, sus datos se integrarán en el fichero “Información Institucional” cuya finalidad es
ofrecerle aquellas informaciones relacionadas con actuaciones y servicios de la Comunidad de Madrid, recordándole que
usted podrá revocar el consentimiento otorgado en el momento que lo estime oportuno. El responsable del fichero es la
Dirección General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano, ante este órgano podrá ejercer los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley
Orgánica15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
En Madrid, a……..... de……..…………..… de…………

FIRMA

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero DGA, cuya finalidad es recoger los datos personales de los
administrados relacionados con la Dirección General del Medio Ambiente, y no serán cedidos salvo en los casos que una Ley así lo establezca. El
responsable del fichero es el órgano que figura en este documento, ante él podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.

Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio
Dirección General de Agricultura y Ganadería - Área de Agricultura

Modelo: 2371F1
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Dirección General de Agricultura y Ganadería
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Comunidad de Madrid
Etiqueta del Registro

Comunicación de inicio de curso de entidades de formación designadas para impartir cursos para la obtención del
Carné de Usuario Profesional de Productos Fitosanitarios

1.- Datos del interesado:
NIF/NIE

Razón Social

Nombre

Apellidos

Dirección Tipo vía
Piso

Puerta

Teléfono Fijo

Nombre vía
CP

Nº

Localidad

Provincia

Teléfono Móvil

Fax

Correo electrónico

2.- Datos de el/la representante: (cumplimentar
NIF/NIE

Apellidos

Nombre
Teléfono Móvil

cuando la solicitud se formule por persona distinta del solicitante o si este es una persona jurídica)

Teléfono Fijo
Fax

Correo electrónico

3.- Medio de notificación:



Deseo ser notificado/a de forma telemática (sólo para usuarios dados de alta en el Sistema de Notificaciones Telemáticas
de la Comunidad de Madrid)

Modelo:2371F2
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4.- Declara de forma responsable, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 17/2009, de 23 de
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, que, a efectos de la presente solicitud,
cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente, son ciertos los datos consignados en la misma, así
como que los documentos que se adjuntan son auténticos y que se encuentra en condiciones físicas y psicológicas
para la manipulación de productos fitosanitarios.
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5.- COMUNICA
El inicio del curso para la obtención del Carné de Usuario Profesional de Productos Fitosanitarios:

Nivel impartido

 Básico
 Cualificado
 Curso Puente
 Fumigador

 Presencial
 Presencial
 Presencial
 Presencial

 Semipresencial
 Semipresencial
 Semipresencial

Fecha inicio

Fecha de finalización

Fecha de las prácticas

Lugar

Número de alumnos:

Relación del profesorado

Días de formación y horarios del curso
(detallando horas y lugar de
celebración de las distintas actividades:
teoría, prácticas y examen)
Responsable de formación

Información Institucional
Marque el recuadro en el caso de no estar interesado en recibir Información Institucional de la Comunidad de Madrid.

 No deseo recibir Información Institucional de la Comunidad de Madrid
Si usted no ha marcado este recuadro, sus datos se integrarán en el fichero “Información Institucional” cuya finalidad es
ofrecerle aquellas informaciones relacionadas con actuaciones y servicios de la Comunidad de Madrid, recordándole que usted
podrá revocar el consentimiento otorgado en el momento que lo estime oportuno. El responsable del fichero es la Dirección
General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano, ante este órgano podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
En Madrid, a……..... de……..…………..… de…………

FIRMA

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero DGA, cuya finalidad es recoger los datos personales de los
administrados relacionados con la Dirección General del Medio Ambiente, y no serán cedidos salvo en los casos que una Ley así lo establezca. El
responsable del fichero es el órgano que figura en este documento, ante él podrá ejercer los derechos de acceso, rectificació n, cancelación y
oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.

Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio
Dirección General de Agricultura y Ganadería – Área de Agricultura

Modelo:2371F2
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