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1. Disposiciones generales

CONseJeríA de AgriCulturA, PesCA y MediO AMBieNte

Orden de 12 de junio de 2012, por la que se modifica la de 3 de abril de 2008, por la que se 
desarrolla el decreto 161/2007, de 5 de junio, por el que se establece la regulación de la expedición del 
carné para las actividades relacionadas con la utilización de productos fitosanitarios y biocidas.

P r e Á M B U L O

el decreto 161/2007, de 5 de junio, por el que se establece la regulación de la expedición del carné 
para las actividades relacionadas con la utilización de productos fitosanitarios y biocidas, regula la expedición del 
citado carné, define los distintos niveles de capacitación existentes para la utilización de productos fitosanitarios 
y biocidas, así como la formación y el resto de condiciones necesarias para la obtención del carné que habilita 
para el uso de tales plaguicidas.

el citado decreto, en su artículo 8, establece un período de validez de 10 años, contados a partir de la 
fecha de su expedición, así como los requisitos que son necesarios para su renovación.

Por otra parte mediante la publicación de la Orden de 27 de enero de 2009, por la que se modifica el 
Anexo I del decreto 161/2007, de 5 de junio, por el que se establece la regulación de la expedición del carné 
para las actividades relacionadas con la utilización de productos fitosanitarios y biocidas, se redujo el número de 
horas lectivas mínimas fijado para impartir los Programas de cursos para la utilización de los biocidas para la 
higiene veterinaria y se establece un nivel cualificado en higiene veterinaria específico para rehalas.

Mediante la publicación de la Orden de 3 de abril de 2008, por el que se desarrolla el decreto 161/2007, 
de 5 de junio, por el que se establece la regulación de la expedición del carné para las actividades relacionadas 
con la utilización de productos fitosanitarios y biocidas, se establecieron los requisitos, documentación y 
procedimiento para la obtención del citado carné. Asimismo se regula el registro Andaluz de Personas 
Manipuladoras de Productos Fitosanitarios y de Biocidas para la Higiene Veterinaria.

de entre la documentación a aportar, el punto 2 del artículo 3 de dicha Orden establece que los certificados 
o diplomas que se aporten con la solicitud no serán validos después de un año desde su notificación.

no obstante, este requisito está generando dificultades en la tramitación de los carnés de aquellos 
agricultores que por diversos motivos no han solicitado los carnés en el plazo establecido en la Orden de 3 
de abril de 2008, aun habiendo superado el curso del nivel correspondiente al programa de formación en 
vigor, establecido en la Orden Pre/2922/2005, de 19 de septiembre, y aplicado en Andalucía con el decreto 
161/2007, de 5 de junio.

Igualmente, dicha Orden no desarrolla la regulación de la renovación de los carnés, prevista en el artículo 
8 del decreto 161/2007, de 5 de junio. es por ello que se hace necesaria la modificación de la Orden de 3 de 
abril de 2008 con el fin de desarrollar los requisitos y procedimiento para la renovación de los mismos, incluir 
en la estructura del registro Andaluz de Personas Manipuladoras de Productos Fitosanitarios y de Biocidas para 
la Higiene Veterinaria, el nivel cualificado específico de rehalas, dentro de la sección de biocidas para la higiene 
veterinaria, así como la adaptación de los certificados y diplomas oficiales.

Por otra parte, la reciente publicación del decreto 63/2012, de 13 de marzo, de modificación de 
diversos decretos en materia agroalimentaria y buceo profesional, para su adaptación a la Ley 17/2009, de 
23 de noviembre, sobre el acceso a las actividades de servicio y su ejercicio, afecta a parte del articulado 
del decreto 161/2007, de 5 de junio, por un lado, el que hace referencia a la documentación que deberá ser 
aportada, pudiéndose acreditar la superación de los cursos de capacitación del nivel que corresponda o la 
titulación universitaria habilitante para cada caso, con una declaración jurada de estar en su posesión, y para 
aquellas titulaciones convalidadas por el IFAPA, copia del título o certificación del director del centro educativo.

Por todo ello, se hace necesario incorporar estas modificaciones en la nueva Orden.
esta Comunidad Autónoma tiene asumida la competencia exclusiva en materia de agricultura, ganadería 

y desarrollo rural, en virtud del artículo 48 de la Ley Orgánica 2/2007, por la que se aprueba la reforma del 
estatuto de Autonomía para Andalucía, de acuerdo con las bases y la ordenación de la actuación económica 
general y la política monetaria del estado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 38, 131 y 149.1.11 
y 13 de la Constitución española. estas competencias se encuentran asignadas a esta Consejería en virtud del 
decreto del Presidente 3/2012, de 5 de mayo, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, 
y en el decreto 100/2011, de 19 de mayo, por el que se establece la estructura Orgánica de la Consejería 00
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de Agricultura y Pesca, a tenor de lo dispuesto en la disposición transitoria primera del citado decreto del 
Presidente 3/2012.

en su virtud, a propuesta de la directora General de la Producción Agrícola y Ganadera y en uso de las 
facultades que me confiere la disposición final primera del decreto 161/2007, de 5 de junio, y el artículo 44.2 
de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía,

d I S P O n G O

Artículo único. Modificación de la Orden de 3 de abril de 2008, por la que se desarrolla el decreto 
161/2007, de 5 de junio, por el que se establece la regulación de la expedición del carné para las actividades 
relacionadas con la utilización de productos fitosanitarios y biocidas.

Se modifica la Orden de 3 de abril de 2008, por el que se desarrolla el decreto 161/2007, de 5 de 
junio, por el que se establece la regulación de la expedición del carné para las actividades relacionadas con la 
utilización de productos fitosanitarios y biocidas, de la siguiente forma:

Uno. Se modifican el apartado 1 a) y c) del artículo 3, quedando redactado como sigue:
«a) Certificación o diploma que acredite haber superado el curso de capacitación del nivel que 

corresponda, o en el caso de productos fitosanitarios, fotocopia de la titulación universitaria habilitante para 
cada caso, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 4 del decreto 161/2007, o en su 
defecto declaración jurada de estar en su posesión, conforme a lo establecido en el artículo segundo del decreto 
63/2012, de 13 de marzo, de modificación de diversos decretos en materia agroalimentaria y buceo profesional, 
para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios 
y su ejercicio. Para aquellas titulaciones oficiales convalidadas de forma directa por el IFAPA, se aportará copia 
del título o certificación del director del centro educativo. Las titulaciones y la documentación a aportar para la 
convalidación serán establecidas mediante la Orden de la Consejería correspondiente.

Para la obtención de los diversos tipos de carnés, sólo serán válidos los cursos de capacitación 
impartidos por el IFAPA o entidades previamente acreditadas por éste. Los requisitos para acreditarse como 
entidad colaboradora del IFAPA serán establecidos mediante Orden de la Consejería correspondiente.

c) Fotocopia del dnI de la persona solicitante, en el caso de que no autorice a su comprobación en el 
Sistema de Verificación de Identidad.»

dos. Se añade un párrafo en el apartado 1 del artículo 3, con el siguiente contenido:
«e) Justificante del pago de la tasa correspondiente.»

Tres. Se modifica el punto 2 del artículo 3, quedando redactado como sigue:
«Los certificados o diplomas oficiales que se aporten con la solicitud, o a los que se haga referencia en 

la declaración jurada, sólo serán validos cuando se acredite que las materias impartidas durante el curso del 
nivel correspondiente se ajustan al programa establecido en la Orden Pre/2922/2005, de 19 de septiembre.

Las personas interesadas que estén en posesión de diploma oficial de cursos, niveles básico o cualificado, 
cuyos contenidos formativos sean anteriores a la fecha de la entrada en vigor de la Orden Pre/2922/2005, de 
19 de septiembre, podrán solicitar en un Centro IFAPA el material didáctico actualizado y la realización de un 
nuevo examen.»

Cuatro. Se añade un nuevo artículo quedando redactado como sigue:
«Artículo 4 bis. renovación del carné.
1. La renovación del carné podrá ser solicitada, mediante el modelo que figura como Anexo de la 

presente Orden, dentro de los últimos dos meses de su período de vigencia, ante la correspondiente delegación 
Provincial con competencias en materia de agricultura. La validez del carné se entenderá prorrogada hasta tanto 
recaiga resolución expresa.

2. La solicitud deberá ir acompañada de un certificado médico previsto en el artículo 8.2 del decreto 
161/2007, de 5 de junio, una fotografía reciente en color, así como el justificante de pago de tasas.

3. La persona titular de la delegación Provincial con competencias en materia de agricultura resolverá 
y notificará en el plazo máximo de dos meses desde la fecha de presentación de la solicitud. Transcurrido 
dicho plazo sin que haya recaído resolución expresa, el interesado podrá entender estimada su solicitud de 
renovación.

4. La renovación se otorgará por un periodo de diez años a partir de la fecha de la resolución 
administrativa.00
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Para la renovación de un carné expedido en otra Comunidad Autónoma se necesitará, además del 
informe médico mencionado en el apartado 2, una fotografía reciente en color y la aportación de un informe 
favorable de dicha Comunidad Autónoma.»

Cinco. Se modifica el artículo 6.2b), quedando redactado como sigue:
«b) Sección de biocidas para la higiene veterinaria:

1.º Básico.
2.º Cualificado.
3.º Cualificado específico rehalas.»

Seis. Se sustituye el Anexo por el que se publica en la presente Orden.

disposición final única. entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 

de Andalucía.

Sevilla, 12 de junio de 2012

LUIS PLAnAS PUCHAdeS
Consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
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ANVERSO ANEXO

SOLICITUD

EXPEDICIÓN DEL CARNÉ DE MANIPULADOR DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS Y DE APLICADOR DE 
BIOCIDAS PARA LA HIGIENE VETERINARIA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA PESCAJUNTA DE ANDALUCIA

3 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA 
3.1 SOLICITUD

3.2 RENOVACIÓN

3.3 RENOVACIÓN DE CARNET EXPEDIDO EN OTRA COMUNIDAD AUTÓNOMA

Fotografía tamaño carné de la persona solicitante.

Certificado médico.
Fotografía reciente en color.

Justificante de pago de tasas.

Justificante de pago de tasas.

Certificación o Diploma acreditativo de la superación del curso de capacitación del nivel correspondiente o fotocopia del título universitario 
habilitante para cada caso .
Código de homologación o de convalidación del curso (sólo cuando proceda):

Informe médico específico.

Justificante de pago de tasas.

Informe médico específico.

Informe favorable de la Comunidad donde fue expedido el carnet.
Fotografía reciente en color.

2 TIPO DE CARNÉ SOLICITADO

Orden de )de de (BOJA nº de fecha

Decreto 161/2007, de 5 de junio, por el que se establece la regulación de la expedición del carné para las actividades relacionadas con la utilización 
de productos fitosanitarios y biocidas. (BOJA nº 122, de 21/06/2007)

PRODUCTOS FITOSANITARIOS
Básico.

H M

SOLICITUD RENOVACIÓN

Fumigador/a.

Piloto aplicador agroforestal.

Cualificado.

BIOCIDAS PARA LA HIGIENE VETERINARIA
Básico.

Cualificado.

Cualificado específico rehalas.

1 DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE Y DE SU REPRESENTACIÓN LEGAL
APELLIDOS Y NOMBRE

DOMICILIO

APELLIDOS Y NOMBRE DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL, en su caso. DNI / NIF

DOMICILIO SOCIAL A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

DNI / NIF

PROVINCIA C. POSTAL

FAXTELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

LOCALIDAD

PROVINCIA C. POSTAL

FAXTELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

LOCALIDAD

Nº REGISTRO, FECHA Y HORACÓDIGO IDENTIFICATIVO

SEXO
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SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

En   a de
EL/LA SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL

de

Fdo.:

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en la 
documentación adjunta y SOLICITA la expedición del Carné antes referenciado.

ILMO/A. SR/A. DELEGADO/A PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA  PESCA EN

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Agricultura  Pesca
 le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser 

incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad gestionar el proce
dimiento de solicitud, expedición del carné correspondiente e inscripción en el Registro Andaluz de Personas Manipuladoras de Productos Fitosanitarios y de Biocidas para 
la Higiene Veterinaria
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Dirección General 
de la Producción Agrícola y Ganadera. Consejería de Agricultura  Pesca . C/ Tabladilla, S/N - 41071 - SEVILLA.

PROTECCIÓN DE DATOS

REVERSO ANEXO

AUTORIZACIÓN EXPRESA

La persona solicitante AUTORIZA, como medio de notificación preferente, la notificación telemática en la dirección de correo electrónico segura
facilitada por la plataforma @Notifica de la Junta de Andalucía. (Para ello deberán disponer de certificado de usuario de firma electrónica
reconocida).

CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE
La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Identidad
y los de la persona representada (en su caso).

NO CONSIENTE y aporta fotocopia autenticada del DNI/NIE.
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