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por otros organismos de la Junta de Andalucía o de la Admi-
nistración del Estado.

d) Establecer la Oficina Técnica para la gestión integrada
del Area; en especial, nombrar y separar al personal al servicio
de la misma, fijar sus retribuciones y régimen laboral. A tal
efecto, el Organo de Gestión suscribirá los oportunos convenios
con el Ayuntamiento de Ubeda.

e) Contratar las obras necesarias para la ejecución de
las actuaciones previstas en el Area; en cuanto a la contratación
y aprobación de los proyectos técnicos para las mismas, se
estará a lo dispuesto en la Orden de 18 de julio de 2002,
antes citada.

f) Supervisar el cumplimiento de los contenidos del Pro-
grama de Actuación, realizar los ajustes precisos para su mejor
adecuación a las necesidades del Area y revisarlo, al menos,
cada dos años, todo ello en los términos establecidos en la
Orden de 18 de julio de 2002.

g) Elaborar el Programa Anual de desarrollo del Area.
h) Informar a la Comisión de Seguimiento sobre el desarro-

llo de las actuaciones y de los posibles acuerdos a suscribir
con otras instituciones públicas o privadas para la consecución
de los objetivos del Area.

i) Proponer a las distintas Administraciones y Organismos
participantes la ejecución de las tareas necesarias para el
desarrollo del Area o, en su defecto, la encomienda total o
parcial de su realización a la Oficina Técnica.

j) Cualesquiera otras que le sean asignadas por la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes en desarrollo del con-
tenido de la presente Orden.

Sexto. Composición y funciones de la Oficina Técnica.
La Oficina Técnica tendrá la composición y funciones esta-

blecidas en los artículos 27 y 28 de la Orden de 18 de julio
de 2002. Además, le corresponde:

a) Elaborar un informe trimestral sobre el desarrollo de
los trabajos en cada Línea de Actuación y elevarlo a la Comisión
de Seguimiento.

b) Ejecutar las tareas que le encargue el Organo de
Gestión.

Séptimo. Comisión de Seguimiento.
1. Se establece la Comisión de Seguimiento, de confor-

midad con lo dispuesto en el artículo 30 de la Orden de 18
de julio de 2002, que estará integrada por:

a) Los Jefes de los Servicios de Arquitectura y Vivienda
y de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Delegación
Provincial de esta Consejería en Jaén; el Gerente Provincial
de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía en Jaén y el
Director de la Oficina Técnica, en representación de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

b) Cuatro miembros de la corporación local o empresa
municipal, a designar por el Ayuntamiento de Ubeda.

2. El régimen de trabajo y las funciones de la Comisión
de Seguimiento son las determinadas en el artículo 30 de
la Orden de 18 de julio de 2002, ya citada.

Octavo. Comisión de Coordinación.
Atendidas las peculiares circunstancias que concurren en

el Centro Histórico de Ubeda, y al amparo de lo previsto en
el artículo 29 de la Orden de 18 de julio de 2002, se establece
que la Comisión de Seguimiento podrá constituir una Comisión
de Coordinación como órgano de carácter técnico; esta Comi-
sión estaría integrada por miembros de los Servicios Técnicos
Provinciales de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, de los Servicios
Técnicos municipales competentes y de los Servicios Técnicos
de otras Consejerías y Administraciones cuya participación
resulte conveniente.

Noveno. Mesa de Participación Ciudadana.
Se establece la Mesa de Participación Ciudadana inte-

grada por los miembros que señala el artículo 31 de la Orden
de 18 de julio de 2002 y con las funciones que igualmente
se indican en la misma.

Décimo. Financiación de las actuaciones.
Las actuaciones a desarrollar por el Organo de Gestión

en el marco del Plan Andaluz de Vivienda y Suelo en el ámbito
del Area de Rehabilitación Concertada Centro Histórico de Ube-
da se financiarán mediante los recursos establecidos en el
Decreto 128/2002, de 17 de abril, y en la Orden de 18 de
julio de 2002.

Undécimo. Habilitación para el desarrollo de la presente
Orden.

Se faculta a la Secretaría General de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo y al Director General de Arquitectura y Vivien-
da para, conjunta o separadamente, en tal caso, en sus res-
pectivos ámbitos de competencia, dictar las resoluciones opor-
tunas para la ejecución y desarrollo de esta Orden.

Duodécimo. Entrada en vigor.
La presente Orden surtirá efectos a partir del día siguiente

al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
al de su publicación oficial, ante la Consejera de Obras Públicas
y Transportes o recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su
publicación oficial, ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede
en Granada y con cumplimiento de los requisitos previstos
en la Ley de dicha Jurisdicción.

Sevilla, 28 de mayo de 2003

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 5 de junio de 2003, de la Direc-
ción General de la Producción Agraria, por la que se
hacen públicos los cursos homologados de capacita-
ción para la utilización de plaguicidas.

De conformidad con el artículo 3.5 del Decreto 260/1998,
de 15 de diciembre, por el que se establece la normativa
reguladora de la expedición del carné para la utilización de
plaguicidas, se hacen públicos los cursos de capacitación para
la utilización de plaguicidas, que han sido homologados por
los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y el de
Sanidad y Consumo, los cuales figuran en el Anexo de la
presente Resolución.

Sevilla, 5 de junio de 2003.- El Director General, Luis
Gázquez Soria.

A N E X O

I. Carné manipulador de Productos Fitosanitarios

1. Denominación del curso: Aplicación de plaguicidas.
Código: 0191123.
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Centro docente y dirección: Ofimática Cobos S.L. Ctra.
Córdoba Valencia s/n. Arroyo del Ojanco, 23340 Jaén.

Nivel: Básico.
Objetivo: Capacitar al alumno en el manejo de los pla-

guicidas, composición y tratamiento con estos productos para
una correcta aplicación. Proporcionar los conocimientos nece-
sarios para una correcta protección de la salud frente a los
riesgos derivados de las condiciones de trabajo. Proporcionar
los conocimientos necesarios para la obtención del carné de
manipulador de plaguicidas.

Programa: De acuerdo con el Anexo II de la Orden de
8 de marzo de 1994 del Ministerio de la Presidencia (BOE
15.3.1994).

Núm. de alumnos: 20.
Condiciones de inscripción: Ninguna.

2. Denominación del curso: Aplicación de plaguicidas.
Código: 0192124.
Centro docente y dirección: Ofimática Cobos S.L. Ctra.

Córdoba Valencia s/n. Arroyo del Ojanco, 23340 Jaén.
Nivel: Cualificado.
Objetivo: Capacitar al alumno en el manejo de los pla-

guicidas, composición y tratamiento con estos productos para
una correcta aplicación. Proporcionar los conocimientos nece-
sarios para una correcta protección de la salud frente a los
riesgos derivados de las condiciones de trabajo. Proporcionar
los conocimientos necesarios para la obtención del carné de
manipulador de plaguicidas.

Programa: De acuerdo con el Anexo II de la Orden de 8
de marzo de 1994 del Ministerio de la Presidencia (BOE
15.3.1994).

Núm. de alumnos: 20.
Condiciones de inscripción: Ninguna.

3. Denominación del curso: Aplicador de productos
fitosanitarios.

Código: 0291229.
Centro docente y dirección: Ecija 2010. C/ Camino del

Físico s/n. Ecija 41400 Sevilla.
Nivel: Básico.
Objetivo: Capacitar al alumno para la obtención del carné

de aplicador de plaguicidas nivel básico.
Programa: De acuerdo con el Anexo II de la Orden de 8

de marzo de 1994 del Ministerio de la Presidencia (BOE
15.3.1994).

Núm. de alumnos: 20.
Condiciones de inscripción: Ninguna.

4. Denominación del curso: Aplicador de productos
fitosanitarios.

Código: 0292230.
Centro docente y dirección: Ecija 2010. C/ Camino del

Físico s/n. Ecija 41400 Sevilla.
Nivel: Cualificado.
Objetivo: Capacitar al alumno para la obtención del carné

de aplicador de plaguicidas nivel cualificado.
Programa: De acuerdo con el Anexo II de la Orden de 8

de marzo de 1994 del Ministerio de la Presidencia (BOE
15.3.1994).

Núm. de alumnos: 20.
Condiciones de inscripción: Ninguna.

5. Denominación del curso: Aplicador de productos
fitosanitarios.

Código: 0291231.
Centro docente y dirección: Asociación para el Desarrollo

de la Campiña y Los Alcores de Sevilla. Plaza de España
núm. 1, Ecija 41400 Sevilla.

Nivel: Básico.

Objetivo: Capacitar al alumno para la obtención del carné
de aplicador de plaguicidas nivel básico.

Programa: De acuerdo con el Anexo II de la Orden de 8
de marzo de 1994 del Ministerio de la Presidencia (BOE
15.3.1994).

Núm. de alumnos: 20.
Condiciones de inscripción: Ninguna.

6. Denominación del curso: Aplicador de productos
fitosanitarios.

Código: 0292232.
Centro docente y dirección: Asociación para el Desarrollo

de la Campiña y Los Alcores de Sevilla. Plaza de España
núm. 1, Ecija 41400 Sevilla.

Nivel: Cualificado.
Objetivo: Capacitar al alumno para la obtención del carné

de aplicador de plaguicidas nivel cualificado.
Programa: De acuerdo con el Anexo II de la Orden de 8

de marzo de 1994 del Ministerio de la Presidencia (BOE
15.3.1994).

Núm. de alumnos: 20.
Condiciones de inscripción: Ninguna.

7. Denominación del curso: Aplicación de plaguicidas.
Código: 0292248.
Centro docente y dirección: Juan José Martínez Muñoz.

C/ Hermanos Pinzón, 59 bajo. Almería, 4005.
Nivel: Cualificado.
Objetivo: Formar a agricultores y empresarios agrícolas,

en la utilización de plaguicidas teniendo en cuenta las facetas
agronómicas, higiene y seguridad en el trabajo, la salud de
aplicadores y consumidores, así como los aspectos medioam-
bientales.

Programa: De acuerdo con el Anexo II de la Orden de 8
de marzo de 1994 del Ministerio de la Presidencia (BOE
15.3.1994).

Núm. de alumnos: 20.
Condiciones de inscripción: Ninguna.

8. Denominación del curso: Aplicación de plaguicidas.
Código: 0291267.
Centro docente y dirección: Asociación Jiennense de

Empresarios de Formación Académica (AJEFA). Plaza de San
Francisco núm. 7, 1.º D, Linares 23700 Jaén.

Nivel: Básico.
Objetivo: Garantizar unos niveles cognitivos, procedimen-

tales y actitudinales mínimos de capacitación a las personas
para que de una manera autónoma y eficaz desarrollen acti-
vidades relacionadas con la utilización de plaguicidas.

Programa: De acuerdo con el Anexo II de la Orden de 8
de marzo de 1994 del Ministerio de la Presidencia (BOE
15.3.1994).

Núm. de alumnos: 20.
Condiciones de inscripción: Ninguna.

9. Denominación del curso: Aplicación de plaguicidas.
Código: 0292268.
Centro docente y dirección: Asociación Jiennense de

Empresarios de Formación Académica (AJEFA). Plaza de San
Francisco núm. 7, 1.º D, Linares 23700 Jaén.

Nivel: Cualificado.
Objetivo: Formar a los trabajadores en el conocimiento

de los riesgos derivados de la utilización de plaguicidas así
como en su toxicidad. Se considera prioritaria una planificada
actuación formativa que minimice dichos riesgos formando
a los trabajadores en el correcto empleo de los productos
fitosanitarios.

Programa: De acuerdo con el Anexo II de la Orden de 8
de marzo de 1994 del Ministerio de la Presidencia (BOE
15.3.1994).

Núm. de alumnos: 20.
Condiciones de inscripción: Ninguna.
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10. Denominación del curso: Aplicador de plaguicidas.
Código: 0291274.
Centro docente y dirección: Mastermática, S.L. C/ Blas

Fernández, 16 Torredelcampo 23640 Jaén.
Nivel: Básico.
Objetivo: Proporcionar a los trabajadores agrarios cono-

cimientos necesarios para prevenir los riesgos derivados de
la utilización de los productos fitosanitarios. Promover técnicas
adecuadas de utilización de plaguicidas, para asegurar una
calidad alimenticia al consumidor. Asegurar una capacitación
suficiente a los alumnos para desarrollar una técnica tan uti-
lizada en la agricultura, sin ocasionar riesgos ni para el apli-
cador, ni para el consumidor, ni para el medio ambiente. Capa-
citar al alumno en el manejo y aplicación de plaguicidas, los
riesgos derivados de su utilización y las buenas prácticas
fitosanitarias.

Programa: De acuerdo con el Anexo II de la Orden de 8
de marzo de 1994 del Ministerio de la Presidencia (BOE
15.3.1994).

Núm. de alumnos: 20.
Condiciones de inscripción: Ninguna.

11. Denominación del curso: Aplicador de plaguicidas.
Código: 0292275.
Centro docente y dirección: Mastermática, S.L. C/ Blas

Fernández, 16 Torredelcampo 23640 Jaén.
Nivel: Cualificado.
Objetivo: Proporcionar a los trabajadores agrarios cono-

cimientos necesarios para prevenir los riesgos derivados de
la utilización de los productos fitosanitarios. Promover técnicas
adecuadas de utilización de plaguicidas, para asegurar una
calidad alimenticia al consumidor. Asegurar una capacitación
suficiente a los alumnos para desarrollar una técnica tan uti-
lizada en la agricultura, sin ocasionar riesgos ni para el apli-
cador, ni para el consumidor, ni para el medio ambiente. Capa-
citar al alumno en el manejo y aplicación de plaguicidas, los
riesgos derivados de su utilización y las buenas prácticas
fitosanitarias.

Programa: De acuerdo con el Anexo II de la Orden de 8
de marzo de 1994 del Ministerio de la Presidencia (BOE
15.3.1994).

Núm. de alumnos: 20.
Condiciones de inscripción: Ninguna.

12. Denominación del curso: Aplicador de plaguicidas.
Código: 0291279.
Centro docente y dirección: M.ª Florentina Sánchez Gon-

zález (Centro de Formación DECUMA). Avda. de la Diputación,
núm. 61, Palma del Río 14700 Córdoba.

Nivel: Básico.
Objetivo: Identificar los distintos agentes causales de pla-

gas, la sintomatología de enfermedades, malas hierbas y alte-
raciones fisiológicas, utilizando los métodos más adecuados
contra los mismos. Así mismo capacitará a los alumnos para
la obtención del Carné de manipulador de productos fitosa-
nitarios y para adquirir la información necesaria y los cono-
cimientos fundamentales de carácter laboral, de forma que
le faciliten la inserción en el mercado de trabajo.

Programa: De acuerdo con el Anexo II de la Orden de 8
de marzo de 1994 del Ministerio de la Presidencia (BOE
15.3.1994).

Núm. de alumnos: 20.
Condiciones de inscripción: Ninguna.

13. Denominación del curso: Aplicador de plaguicidas.
Código: 0292280.
Centro docente y dirección: M.ª Florentina Sánchez Gon-

zález (Centro de Formación DECUMA). Avda. de la Diputación,
núm. 61, Palma del Río 14700 Córdoba.

Nivel: Cualificado.
Objetivo: Identificar los distintos agentes causales de pla-

gas, la sintomatología de enfermedades, malas hierbas y alte-
raciones fisiológicas, utilizando los métodos más adecuados
contra los mismos. Así mismo capacitará a los alumnos para
la obtención del Carné de manipulador de productos fito-
sanitarios.

Programa: De acuerdo con el Anexo II de la Orden de 8
de mazo de 1994 del Ministerio de la Presidencia (BOE
15.3.1994).

Núm. de alumnos: 20.
Condiciones de inscripción: Ninguna.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 15 de mayo de 2003, de la
Dirección General de Salud Pública y Participación,
sobre homologación de curso de formación del personal
aplicador de técnicas de tatuaje y perforación cutánea
(piercing) solicitada por Arturo Prada Oliveira.

Visto el expediente administrativo número H001/06FEB/03
a instancia del Departamento de Anatomía y Embriología
Humana de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Cádiz, con domicilio en Cádiz en Plaza Fragela s/n, que solicita
la homologación del curso de formación del personal aplicador
de técnicas de tatuaje y perforación cutánea (piercing), resultan
los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 6 de febrero de 2003 se presentó
en esta Dirección General de Salud Pública y Participación
solicitud de homologación de curso de formación del personal
aplicador de técnicas de tatuaje y perforación cutánea
(piercing).

Segundo.
- Con fecha 23 de abril de 2003 se le requiere para

que en el plazo de 10 días presente la documentación nece-
saria para la citada homologación.

- El día 28 de abril de 2003, se recibió en esta Dirección
General la documentación requerida.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Primero. Esta Dirección General de Salud Pública y Par-
ticipación es competente para la resolución del presente pro-
cedimiento administrativo en virtud de las competencias atri-
buidas en el artículo 11.2 del Decreto 286/2002, de 26 de
noviembre, por el que se regulan las actividades relativas a
la aplicación de técnicas de tatuaje y perforación cutánea
(piercing).

Segundo. De conformidad con lo establecido en el
artículo 11.1 del Decreto 286/2002, las entidades organi-
zadoras de los cursos de formación del personal aplicador
de técnicas de tatuaje y perforación cutánea (piercing) soli-
citaran, con anterioridad a su desarrollo, la homologación de
los mismos a la Dirección General de Salud pública y Par-
ticipación de la Consejería de Salud.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,
esta Dirección General de Salud Pública y Participación,


