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CONSELLERIA DE SANITAT I CONSUM 

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, 
PESCA I ALIMENTA CIÓ 

DECRET 14/1995, de la de gener, del Govern 
Valencia, pel qual es regula l'obtenció deis car
nets de manipulador de plaguicides a la Comu
nitat Valenciana. [95/0578] 

El Reial Decret 3349/1983, de 30 de novembre, que aprova 
la reglamentació tecnico-sanWlria per a la -fabricació, comer
cialització i utilització de plaguicides, estableix en l' article 6.4 
que, independentment de les condicions exigides en materia 
d'higiene i seguretat en el treball, els aplicadors i el personal 
de les empreses dedicades a la realització de tractaments amb 
plaguicides hauran d'haver superat els cursos o proves de 
capacitació homologats juntament pels ministeris d' Agricultu
ra, Pesca i Alimentació i de Sanitat i Consum; i en l' article 
10.3.4 diu que els plaguicides classificats en la categoria de 
molt toxics només seran utilitzats per aplicadors o empreses de 
tractaments autoritzats específicament per a aquesta finalitat o 
pels usuaris que, en superar els corresponents cursos o proves 

,de capacitació específiques, facen per a ells mateixos el tracta
ment. 

El Reial Decret 1945/1983, de 22 de juny, en 1'article 1.2, 
regula les obligacions i prohibicions en materia de defensa del 
consumidor i de la producció agroalimentaria, i en l' article 
19.4 faculta les comunitats autonomes per aplicar les 
competencies i funcions d'aquest reial decret. 

L'Estatut d' Autonomia de la Comunitat Valenciana, en 
l' article 34.1.4 atribueix a la Generalitat Valenciana, d' acord 
amb les bases i l' ordenació de l' activitat economica general, 
competencies exclusives en materia d'agricultura i ramaderia, i 
en l' article 38.1 el desplegament legislatiu i l' execució de la 
legislació basica de 1'Estat en materia de sanitat interior. 

Ates)'alt índex d'utilització de productes plaguicides, i 
especialment els d'ús fitosanitari, en l '  ambit territorial de la 
Comunitat Valenciana, i comprovat el risc que tenen tant per a 
l' aplicador com per al consumidor i per al medi ambient, els 
aplicador de plaguicides i el personal d' establiments i serveis 
plaguicides cal que estiguen capacitats i provelts del corres po
nent camet de manipulador de plaguicides. 

Per aquesta raó, el Govern Valencia va ,aprovar els decrets 
173/1987, de 26 d'octubre, i 150/1992, de 28 d'agost. 

L'Ordre de 8 de mare; de 1994, del Ministeri de la Presiden
cia, estableix la normativa reguladora de 1'homologació deIs 
cursos per fer tractaments amb plaguicides. 

Aquesta norma fa necessari adequar la normativa de la 
Comunitat Valenciana al contingut. Cal, per tant, refondre els 
textos actuals. 

El Decret 64/1986, de 19 de maig, del Govern Valencia, pel 
qual es crea la Comissió per al Desplegament i Aplicació de la 
Reglamentació Tecnico-sanitaria sobre Plaguicides, li enco
mana, en l' article 2, la proposta de normes i actuacions, i la 
planificació i l' organització de cursos i proves de capacitació 
per iniciativa d' aquesta comissió mixta entre les conselleries 
d' Agricultura, Pesca i Alimentació i de Sanitat i Consum, i 
amb la deliberació previa del Govern Valencia, en la reunió del 
dia 10 de gener de 1995, 

DECRETE: 

Article primer 

Els aplicadors de plaguicides i el personal deIs establiments 
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CONSELLERIA DE SANIDAD Y CONSUMO 

CONSELLERIA DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN 

DECRETO 14/1995, de la de enero, del Gobier
no Valenciano, por el que se regula la obtención 
de los carnets de manipulador de plaguicidas en 
la Comunidad Valenciana. [95/0578) 

El Real Decreto 3349/1983, de 30 de noviembre, por el que 
se aprueba la reglamentación técnico-sanitaria para la fabrica
ción, comercialización y utilización de plaguicidas, establece 
en su artículo 6.4 que independientemente de las condiciones 
exigidas en materia de higiene y seguridad en el trabajo, los 
aplicadores y el personal de las empresas dedicadas a la reali
zación de tratamientos con plaguicidas, deberán haber supera
do los cursos o pruebas de capacitación homologados conjun
tamente por los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimenta
ción y de Sanidad y Consumo; y en su artículo 10.3.4 dice que 
los plaguicidas clasificados en la categoría de muy tóxicos sólo 
podrán ser utilizados por aplicadores o empresas de tratamien
tos autorizados específicamente a tal fin o por usuarios que, 
habiendo superado los correspondiente cursos o pruebas de 
capacitación específicas, realicen el tratamiento para sí mis
mos. 

El Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, en su artículo 
1.2, regula las obligaciones y prohibiciones en materia de 
defensa del consumidor y de la producción agro alimentaria, y 
en el artículo 19.4 faculta a las comunidades autónomas para 
desarrollar las competencias y funciones de este real decreto. 

El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana en 
su artículo 34.1.4 atribuye a la Generalitat Valenciana, de 
acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad económi
ca general, competencias exclusivas en materia de agricultura 
y ganadería; y en su artículo 38.1 el desarrollo legislativo y la 
ejecución de la legislación básica del Estado en materia de 
sanidad interior. 

Dado el alto índice de utilización de productos plaguicidas, 
y en especial los de uso fitosanitario, en el ámbito territorial de 
la Comunidad Valenciana, y comprobado el riesgo que entra
ñan tanto para el aplicador como para el consumidor y en 
general para el medio ,ambiente, los aplicadores de plaguicidas 
y personal de establecimientos y servicios plaguicidas deben 
encontrarse debidamente capacitados y provistos del corres
pondiente camet de manipulador de plaguicidas. 

Por ello, el Gobierno Valenciano aprobó los decretos 
173/1987, de 26 de octubre, y 150/1992, de 28 de agosto. 

La Orden de 8 de marzo de 1994, del Ministerio de la Pre
sidencia, establece la normativa reguladora de la homologa
ción de cursos para realizar tratamientos con plaguicidas. 

Esta norma hace necesario adecuar la normativa de la 
Comunidad Valenciana a su contenido, resultando conveniente 
refundir los textos actuales. 

El Decreto 64/1986, de 19 de mayo, del Gobierno Valen
ciano, por ei que se creó la Comisión para el Desarrollo y 
Aplicación de la Reglamentación Técnico-Sanitaria sobre Pla
guicidas, encomienda a dicha comisión, en su artículo 2, la 
propuesta de normas y actuaciones, y la planificación y organi
zación de cursos y pruebas de capacitación, a iniciativa y pro
puesta de esta comisión mixta entre las consellerías de Agri
cultura Pesca y Alimentación y de Sanidad y Consumo, y pre
via deliberación del Gobierno Valenciano, en la reunión del día 
10 de enero de 1995, 

DISPONGO: 

Artículo primero 

Los aplicadores de plaguicidas y personal de estableci-
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i els serveis de plaguicides d'ús ambiental, ramader o en la 
irtdústria alimentaria, d'ara endavant anomenats d'ús en salut 
pública, i els d'ús fitosanitari, arnés d'acomplir el reglament 
en les disposicions vigents, hauran de tenir el corresponent 
carnet de manipulador de plaguicides. 

Article segon 

Per obtenir el camet sera necessari: 
- Tenir l' edat laboral per a treballar amb aquests productes, 

segons la legislació. 
- Haver superat els cursos de capacitació regulats en aquest 

decret. 
- Informe medic específic validat per la Conselleria de 

Sanitat i Consum, on ha de constar que no hi ha cap impedi
ment sanitari per a la manipulació de plaguicides. 

. 

Article tercer 

3.1 DeIs cursos esmentats en l' article anterior, els contin
guts deIs quals s'especifiquen en els annexos, s'estableixen els 
següents nivells que determinen el carnet que s'ha d'obtenir 
per als d'ús en salut pública i també per als d'ús fitosanitari: 

- Nivell basic: adre�at als auxiliars de tractaments terres
tres amb plaguicides i als aplicadors que els utilitzen en les 
seues instal·lacions, establiments o explotacions sense personal 
auxiliar, sempre i quan els plaguicides no estiguen classificats 
com a molt toxics. 

- Nivell qualificat: adre�at als responsables d'equips de 
tractaments terrestres amb plaguicides, al personal d' establi
ments de venda de plaguicides i, en general, a les persones 
amb capacitat per a prendre decisions respecte a la mani
pulació d'aquests productes, sempre i quan els plaguicides no 
estiguen classificats com a molt toxics. 

- Nivells especials: adre�ats específicament, d'acord amb 
l'article 10.3.4 del Reial Decret 3349/1983, a les persones que 
participen en la venda o l' aplicació en tractaments terrestres de 
cada un del plaguicides classificats com a molt toxics, tenint 
en compte la modalitat d'aplicació. 

3.2 A més deIs cursos, el temari deIs quals s'estableix en 
l'annex IV de I'Ordre de 8 de mar� de 1994, del Ministeri de 
la Presidencia, les conselleries d' Agricultura, Pesca i Alimen
tació i de Sanitat i Consum, a proposta de la Comissió per al 
Desplegament i Aplicació de la Reglamentació Tecnico-sanita
ria sobre plaguicides, podran arbitrar altres cursos, correspo
nents al nivells especial s, per a l' aplicació de determinats 
productes, quan les característiques de toxicitat, altres efectes 
o condicions de manipulació ho aconsellen. 

Per a accedir als cursos especial s cal tenir el carnet corres
ponent a la modalitat d'ús deIs esmentats productes. 

Article quart 

Per a superar aquests cursos cal haver assistit a la totalitat 
de les hores lectives i demostrar l' aprofitament mitjan�ant una 
prova objectiva. 

Article cinque 

A fi d' obtenir els carnets a que fa referencia aquest decret, 
els sol·licitants que acrediten amb documentació haver superat 
en la formació oficial les materies deIs programes establerts en 
els annexos 1, 11, III i IV d'aquest decret, i també l'annex IV de 
I'Ordre de 8 de mar� de 1994, del Ministeri de la Presidencia, 
els seran convalidades, i hauran de cursar la resta de les mate
ries i acomplir els requisits establerts en l' article segon. 

mientos y servicios plaguicidas de uso ambiental, ganadero o 
en la industria alimentaria, en lo sucesivo denominados de uso 
en salud pública, y los de uso fitosanitario, además de cumplir 
lo reglamentado en las disposiciones vigentes, deberán estar en 
posesión del correspondiente carnet de manipulador de plagui
cidas. 

Artículo segundo 

Para su obtención será necesario: 
- Encontrarse en edad laboral para trabajar con estos pro-

ductos, según la legislación vigente. . 
. 

- Haber superado los correspondientes cursos de capacita
ción que se regulan en el presente Decreto. 

- Informe médico específico validado por la Conselleria de 
Sanidad y Consumo, donde se haga constar que no se observa 
ningún impedimento sanitario para la manipulación de plagui
cidas. 

Artículo tercero 

3.1. De los cursos citados en el artículo anterior, y cuyos 
contenidos se especifican en los anexos, se establecen los 
siguientes niveles, que determinan el carnet que se ha de obte
ner, tanto para los de uso en salud pública, como para los de 
uso fitosanitario: 

- Nivel básico: dirigido a auxiliares de tratamientos terres
tres con plaguicidas y a los aplicadores que los utilicen en sus 
propias instalaciones, establecimientos o explotaciones sin 
empleo de personal auxiliar, siempre que los plaguicidas utili
zado� no están clasificados como muy tóxicos. 

- Nivel cualificado: dirigido a responsables de equipos de 
tratamientos terrestres con plaguicidas, al personal de estable
cimientos de venta de plaguicidas y, en general, a aquellas per
sonas con capacidad para tomar decisiones respecto a la mani
pulación de estos productos, siempre que los plaguicidas no 
estén clasificados como muy tóxicos. 

- Niveles especiales: dirigidos específicamente, de acuerdo 
con el artículo 10.3.4 del Real Decreto 3349/1983, a toda per
sona que participe en la venta o aplicación en tratamientos 
terrestres de cada uno de los plaguicidas clasificados como 
muy tóxicos, teniendo en cuenta su modalidad de aplicación. 

3.2. Además de los cursos cuyo temario se establece en el 
anexo IV de la Orden de 8 de marzo de 1994, del Ministerio de 
la Presidencia, las Consellerías de Sanidad y Consumo y de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, a propuesta de la Comisión 
para el Desarrollo y Aplicación de la Reglamentación Técnico
Sanitaria sobre Plaguicidas, podrán arbitrar otros cursos, corres
pondientes a los niveles especiales, para la aplicación de determi
nados productos, cuando sus características de toxicidad, otros 
efectos o condiciones de manipulación lo hagan aconsejable. 

Para acceder a los cursos especiales, será necesario estar en 
posesión del carnet correspondiente a la modalidad de uso de 
·los citados productos. 

Artículo cuarto 

Para superar cualquiera de estos cursos será necesario 
haber asistido a la totalidad de las horas lectivas, y demostrar 
su ílprovechamiento a través de la realización de una prueba 
objetiva. 

Artículo quinto 

Al objeto de la obtención de los camets a que se refiere 
este decreto, aquellos solicitantes que acrediten documental
mente haber superado en su formación oficial materias de los 
programas establecidos en los anexos 1, 11, III Y IV del mismo, 
así como el anexo IV de la Orden de 8 de marzo de 1"994, del 
Ministerio de la Presidencia, les serán convalidadas, debiendo 
cursar las restantes materias, y cumplir los demás requisitos 
establecidos en el artículo 2. 

-
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Article sise 

L' autorització i programació deIs cursos de l' article 3, i les 
convalidacions de les materies, a que es refereix l' article 5, 
correspondran a la Comissió per al Desenvolupament i Aplica
ció de la Reglamentació Tecnico-sanitaria sobre Plaguicides. 

Article sete 

Els carnets de manipulador de plaguicides d'ús fitosanitari 
seran lliurats per la Direcció General de Producció Agraria i 
Pesca, de la Conselleria d' Agricultura, Pesca i Alimentació, i 
els carnets de manipulador de plaguicides d'ús en salut pública 
seran lliurats per la Direcció General de Salut Pública, de la 
Conselleria de Sanitat i Consumo 

Els models de carnets seran els establerts en l' annex 1 de 
l' Ordre de 8 de mars; de 1994 del Ministeri de la Presidencia. 

Article vuite 

Els carnets de manipulador de plaguicides tindran un perío
de de validesa de deu aflys. Els mecanismes de renovació seran 
establerts reglamentariament per la Comissió per al Desenvo
lupament i Apl�cació de la Reglamentació Tecnico-sanitaria 
sobre Plaguicides. 

D¡SPOS¡CIÓ TRANSITORIA 

Els carnets de manipulador s de plaguicides d'ús fitosanitari 
regulats pel Decret 173/1987, els d'ús en salut pública, regu
lats pel Decret 150/1992, així com les autoritzacions per a 
l' aplicació de bromur de metil en soIs agrícoles regulades per 
l'Ordre de 22 de febrer de 1988, de les conselleries d' Agricul
tura i Pesca i de Sanitat i Consum, lliurats abans de la data 
d'entrada en vigor d'aquest decret, continuaran essent valids 
fins a un període de deu anys comptadors des de la data de 
lliurament. 

DISPOSICIÓ DEROGATORIA 

Queden derogats els decrets 173/1987, de 26 d' octubre, i 
150/1992, de 28 d'agost, del Govern Valencia i I'Ordre de 22 
de febrer de 1988, de les conselleries d' Agricultura i Pesca i de 
Sanitat i Consum, per la qual es regula l' aplicació de bromur 
de metil en la desinfecció de soIs agrícoles. 

DISPOSICIÓ FINAL 

Aquest decret vigira des del mateix dia de la seu a publica
ció en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 10 de gener de 1995 

El president de la Generalitat Valenciana, 
lOAN LERMA I BLASCO 

El conseller d' Agricultura, Pesca i Alimentació, 
JOSÉ MARÍA COLL COMIN 
El conseller de Sanitat i Consum, 
JOAQUÍN COLOMER SALA 

ANNEXI 

Continguts del curs per a l'obtenció del carnet de manipulador 
de plaguicides d'ús en salut pública. Nivel! basic. 

1. Introducció 
2. Visió actual del control de plagues 
3. Principis basics deIs tractaments amb plaguicides 

Artículo sexto 

La autorización y programación de los cursos del artículo 
3, y las convalidaciones de las materias, a las que se refiere el 
artículo 5, corresponderán a la Comisión para el Desarrollo y 
Aplicación de la Reglamentación Técnico-Sanitaria sobre PI a
guicidas. 

Artículo séptimo 

Los carnets de manipulador de plaguicidas de uso fitosani
tario serán expedidos por la Dirección General de Producción 
Agraria y Pesca, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Ali
mentación, y los carnets de manipulador de plaguicidas de uso 
en salud pública serán expedidos por la Dirección General de 
Salud Pública, de la Conselleria de Sanidad y Consumo. 

Los modelos de carnets serán los establecidos en el anexo 1 
de la Orden de 8 de marzo de 1994, del Ministerio de la Presi
dencia. 

Artículo octavo 

Los carnets de manipulador de plaguicidas tendrán un perí
odo de validez de diez años. Los mecanismos de renovación 
serán establecidos reglamentariamente por la Comisión para el 
Desarrollo y Aplicación de la Reglamentación Técnico-Sanita
ria sobre Plaguicidas. 

DISPOSICiÓN TRANSITORIA 

Los carnets de manipuladores de plaguicidas de uso fitosa
nitario regulados por el Decreto 173/1987, los de uso en salud 
pública, regulados por el Decreto 150/1992, así como las auto
rizaciones para la aplicación de bromuro de metilo en suelos 
agrícolas reguladas por la Orden de 22 de febrero de 1988, de 
las Consellerías de Agricultura y Pesca y de Sanidad y Consu
mo, expedidos con anterioridad a la fecha de entrada en vigor 
del presente decreto, seguirán siendo válidos hasta un período 
de diez años contados a partir de la fecha de expedición. 

DISPOSICiÓN DEROGATORIA 

Quedan derogados los decretos 173/1987, de 16 de octubre, 
y 150/1992, de 18 de agosto, del Gobierno Valenciano, y la 
Orden de 22 de febrero de 1988, de las consellerías de Agri
cultura y Pesca y de Sanidad y Consumo, por la que se regula 
la aplicación de bromuro de metilo en la desinfección de sue
los agrícolas. 

DISPOSICiÓN FINAL 

El presente decreto entrará en vigor el mi9mo día de su 
publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 10 de enero de 1995 

El presidente de la Generalitat Valenciana, 
JOAN LERMA I BLASCO 

El conseller de Agricultura, Pesca i Alimentación, 
JOSÉ MARÍA COLL COMIN 
El conseller de Sanidad y Consumo, 
JOAQUÍN COLOMER SALA 

ANEXOI 

Contenidos para el curso de obtención del carnet de manipulador 
de plaguicidas de uso en salud pública. Nivel básico. 

1. Introducción. 
2. Visión actual del control de plagas. 
3. Principios básicos de los tratamientos con p laguicidas. 
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4. Riscos derivats de la manipulació de plaguicides per a la salut i 
el medi ambiento 

5. Relació treball-salut. 
6. Toxicitat deIs plaguicides. Vies d'entrada, mecanismes d'acció 

i dany. Intoxicacions. 
7. Criteris de prevenció del risc derivat de la utilització de plagui

cides. Conducta en cas d'intoxicació. 
8. Bona practica en el treball amb plaguicides. Protecció del medi 

ambiento Normes legals basics. 
9. Avaluació. 

ANNExn 

Continguts del curs per a l'obtenció del carnet de manipulador 
de plaguicides d'ús en salut pública. Nivell qualificat. 

l .  Introducció 
2. Visió actual del control de plagues 
3. Principis basics deIs tractaments amb plaguicides 
4. Plagues més importants 
5. Tipus de plaguicides 
6. Metodes d'aplicació de plaguicides 
7. Desinfecció 
8. Desinsectació 
9. Desratització 
10. Plaguicides i medi ambiento Residus. 
11. Relació treball-salut 

. 

12. EIs plaguicides des del punt de vista sanitario Toxicitat. Vies 
d'entrada i mecanismes d'acció. 

13. Riscos per a la salut derivats de la manipulació de plaguici
des. Intoxicacions i altres efectes. 

14. Criteris de prevenció del risc.Conducta en cas d'intoxicació 
amb plaguicides. 

15. Transport, emmagatzemament, distribució i venda. Normativa 
legal. 

16. Normes legals basiques. Seguretat Social. 
17. Practiques. 
18. Avaluació. 

ANNEXIII 

Continguts .del curs per a l'obtenció del carnet de manipulador 
de plaguicides d'úsfitosanitari. Nivell basic. 

1. Introducció. Principis basics de la protecció fitosanitaria. 
2. Practica de la protecció fitosanitaria. 
3. Relació treball-salut. Riscos per a la salut derivats del treball 

agrícola. 
4. Riscos per a la- salut derivats de la u1:ilització de plaguicides. 

Toxicitat. Vies d'entrada. Mecanismes d'acció i dany. Intoxicacions. 

5. Criteris de prevenció del risc derivat de la utilització de plagui
cides. Conducta en cas d'intoxicació. 

6. Bona practica fitosanitaria. Protecció del medi ambiento Resi
dus. Normes legals basiques. 

7. Avaluació. 

ANNEXIV 

Continguts del curs per a l'obtenció del carnet de manipulador 
de plaguicides d'ús fitosanitari. Nivell qualificat. 

. 

1. Introducció. 
2. Visió actual del control de plagues. 
3. Alteracions de les plantes cultivades. 
4. Pfocediments de protecció deIs conreus. 
5. Principis basics de la protecció fitosanitaria i química. 
6. Plaguicides químics. 
7. Maquinaria d'aplicació de plaguicides. 
8. Relació treball-salut. Riscos per a la salut derivats del treball 

agrícola. 
9. EIs plaguicides des del punt de vista sanitari. Toxicitat. Vies 

d'entrada i mecanismes d'acció. 

4. Riesgos derivados de la manipulación de plaguicidas para la 
salud y el medio ambiente. 

5. Relación trabajo-salud. 
6. Toxicidad de los plaguicidas. Vías de entrada, mecanismos de 

acción y daño. Intoxicaciones. 
7. Criterios de prevención del riesgo derivado de la utilización de 

plaguicidas. Conducta a seguir en caso de intoxicación. 
8. Buena práctica en el trabajo con plaguicidas. Protección del 

medio ambiente. Normas legales básicas. 
9. Evaluación. 

ANExan 

Contenidos para el curso de obtención del carnet de manipulador 
de plaguicidas de uso en salud pública. Nivel cualificado. 

1. Introducción. 
2. Visión actual del control de plagas. 
3. Principios básicos de los tratamientos con plaguicidas. 
4. Plagas más importantes. 
5. Tipos de plaguicidas. 
6. Métodos de aplicación de plaguicidas 
'7. Desinfección 
8. Desinsectación 
9. Desratización 
10. Plaguicidas y medio ambiente. Residuos. 
11. Relación trabajo-salud. 
12. Los plaguicidas desde el punto de vista sanitario. Toxicidad. 

Vías de entrada y mecanismos de acción. 
13. Riesgos para la salud derivados de la manipulación de plagui

cidas. Intoxicaciones y otros efectos. 
14. Criterios de prevención del riesgo. Conducta a seguir en caso 

de intoxicación con plaguicidas. 
15. Transporte, almacenamiento, distribución y venta. Normativa 

legal. 
16. Normas legales básicas. Seguridad Social. 
17. Prácticas. 
18. Evaluación. 

ANEXO III 

Contenidos para el curso de obtención del carnet de manipulador 
de plaguicidas de uso fitosanitario. Nivel básico. 

1. Introducción. Principios básicos de la protección fitosanitaria. 
2. Práctica de la protección fitosanitaria. 
3. Relación trabajo-salud. Riesgos para la salud derivados del tra

bajo agrícola. -
4. Riesgos para la salud derivados de la utilización de plaguicidas. 

Toxicidad. Vías de entrada. Mecanismos de acción y daño. Intoxica
ciones. 

5. Criterios de prevención del riesgo derivado de la utilización de 
plaguicidas. Conducta a seguir en caso de intoxicación. 

6. Buena práctica fitosanitaria. Protección del medio ambiente. 
Residuos. Normas legales básicas. 

7. Evaluación. 

ANEXO IV 

Contenidos para el curso de obtención del carnet de manipulador 
de plaguicidas de uso fitosanitario. Nivel cualificado. 

1. Introducción. 
2. Visión actual de control de plagas. 
3. Alteraciones de las plantas cultivadas. 
4. Procedimientos de protección de los cultivos. 
5. Principios básicos de la protección fitosanitaria y química. 

.6. Plaguicidas químicos. 
7. Maquinaria de aplicación de plaguicidas. 
8. Relación trabajo-salud. Riesgos para la salud derivados del tra

bajo agrícola. 
9. Los plaguicidas desde el punto de vista sanitario. Toxicidad. 

Vías de entrada y mecanismos de acción. 

-
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10. Riscos per a la salut derivats de la manipulació de plaguici
des. futoxicacions i altres efectes. 

11. Criteris de prevenció del risco Conducta en cas d'intoxicació. 

12. Residus de plaguicides. 
13. AItres aspectes del caracter perillós deIs plaguicides. 
14. Normes legals. Seguretat Social. 
15. Practica de la protecció fitosanitaria. 
16. Problematica deIs conreus predominants a la zona. 
l? A valuació. 

Característiques deis cursos 
El nombre d'assistents a cadascun deIs cursos sera de 20 a 35 

alumnes. 
La durada mínima deIs cursos de niveIl basic sera de 20 hores lec

tives, la deIs qualificats de 60 hores i la deis especials 25 hores. 
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AUTORITATS I PERSONAL 

OPOSICIONS I CONCURSOS 

RESOLUClÓ d' 11 gener de 1995, del Rectorat 
de la Universitat de Valencia, per la qual convo
ca a concurs públic una plar;a de becari d'inves
tigació en l' area de genetica. [95/0490] 

Aquest rectorat, fent ús de les competencies que li atribueix 
l' article 4t de l' OM de 27 de mar<; de 1986, i segons el que 
estableixen els estatuts d' aquesta universitat, convoca a con
curs públic una pla<;a de becari d'investigació, d'acord amb les 
següents 

Bases de la convocatoria' 

l .  Títol del projecte: «Genoma de levadura», dirigit pel 
prof. Manuel Pérez Alonso, del Departament de Genetica de la 
Facultat·de CC. Biologiques. 

2. Nombre de places: 1. 
3. Perfil de la beca: 
3 .1.Requisits: 
3.1.1. Títol de llicenciat en Ciencies Biologiques, especiali

tat fonamental. 
3.1.2. Alumne de tercer cicle (o compromís de matricular-

se). 
_ .  

3.2.Merits a valorar: 
3.2.1. Coneixements d' angles. 
3.2.2. Experiencia en tecniques de DNA recombinant. 
3.2.3. Experiencia acreditable en seqüenciació d' ADN. 

3.3. Objectius de la beca: determinació de la seqüencia de 
nucleotids d'un segment del genoma de rent. 

3.4. Condicions de la beca. 
3.4.1. Durada: 1 any prorrogable a partir de 1'1 d'abril de 

1995. 
3.4.2. Dotació: 153.375. PTAlmes, brutes. 
3.4.3. Incompatibilitat amb qualsevol altra beca o ajuda 

finan<;ada amb fons públics o privats, així com amb qualsevol 
sou o salari, excepte els contractes derivats de l' aplicació de 
l'article 11 de la Llei de Reforma Universitaria (Llei 1l/83, de 
25 d'agost). 

3.4.4. Aquesta beca no estableix relació laboral ni contrac
tual amb la Universitat de Valencia ni compromís quant a la 
posterior incorporació a la plantilla de la universitat. 

3.4.5. La presentació de sol.licitud per a la concessió de la 
beca implicara la total acceptació de les bases d' aquesta con
vocatoria per part del sol·licitant. 

10. Riesgos para la salud derivados de la manipulación de plagui
cidas. Intoxicaciones y otros efectos. 

11. Criterios de prevención del riesgo. Conducta a seguir en caso 
de intoxicación. 

12. Residuos de plaguicidas. 
13. Otros aspectos de la peligrosidad de los plaguicidas. 
14. Normas legales. Seguridad Social. 
15. Práctica de la protección fitosanitaria. 
16. Problemática de los cultivos predominantes en la zona. 
1? Evaluación. 

Características de los cursos 
El número de asistentes a cada uno de los cursos será de 20 a 35 

alumnos. 
La duración mínima de los cursos de nivel básico será de 20 horas 

lectivas, la de los cualificados 60 horas y la de los especiales 25 
horas. 
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AUTORIDADES Y PERSONAL 

OPOSICIONES Y CONCURSOS 

RESOLUCIÓN de 11 de enero de 1995, del Rec
torado de la Universitat de Valencia, por la que 
convoca a concurso público una plaza de beca
rio de investigación en el area de genética. 
[95/0490] 

Este rectorado, haciendo uso de las competencias que le 
atribuye el artículo 4 de la OM de 27 de marzo de 1986 y 
según lo que establecen los estatutos de esta universidad, con
voca a concurso público una plaza de becario de investigación, 
de acuerdo con las siguientes: 

Bases de la convocatoria 

l .  Título del proyecto: «Genoma de levadura», dirigido por 
el prof. Manuel Pérez Alonso, del Departamento de Genética 
de la Facultad de Ce. Biológicas. 

2. Número de plazas: 1. 
3. Perfil de la beca: 
3.1. Requisitos: 
3.L1.Título de licenciado en Ciencias Biológicas, especia

lidad fundamental. 
_ 3.1.2. Alumno de tercer ciclo (o compromiso de matricular-

se). 
3.2.Méritos a valorar: 
3.2.1. Conocimientos de inglés. 
3.2.2. Experiencia en técnicas de DNA recombinante. 
3.2.3. Experiencia previa demostrable en secuenciación de 

ADN. 
3.3. Objetivos de la beca: determinación de la secuencia de 

nucIeótidos de un segmento del genoma de levadura. 
3.4.Condiciones de la beca. 
3.4.1. Duración: 1 año prorrogable a partir del 1 de abril de 

1995. 
3.4.2. Dotación: 153.375 PTA/mes brutas. 
3.4.3. Incompatibilidad con cualquier otra beca o ajuda 

financiada con fondos públicos o privados, así como con cual
quier sueldo o salario, excepto los contratos derivados de la 
aplicación del artículo 11 de la Ley de Reforma Universitaria 
(Ley 1 l /83 de 25 de agosto). 

3.4.4. Esta beca no establece relación laboral ni contractual 
con la Universidad de Valencia, ni compromiso en cuanto a la 
posterior incorporación a la plantilla de la universidad. 

3.4.5. La presentación de solicitudes para la concesión de 
la beca implicará la total aceptación de las bases de esta con
vocatoria por parte .de los solicitantes. 


