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Editorial "Marfil, Sociedad Anónima": projecte de l'krea de
Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural per als cicles primer,
segon i tercer de 1'Educació Primaria.
Proyectos de las áreas de: Educación Artística (Música), y Matemáticas para los ciclos primero y segundo de Educación Primaria.
Editorial "Marjal (grup Edebé)": projectes de I'area de Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural per als cicles primer i segon
d'Educació Primaria.
Projecte de I'area de Matematiques peral primer cicle d'Educació
Primaria.
Proyectos de las áreas de: Conocimiento del Medio Natural,
Social y Cultural; Educación Artística; Castellano: Lengua y Literatura, y Matemáticas (primera edición y nueva edición) para los ciclos
primero y segundo de Educación Primaria.
Proyecto del área de Lengua Extranjera: Inglés para el segundo
ciclo de Educación Primaria.
Editorial "Onda, Sociedad Anónima". Proyectos de las áreas de:
Castellano: Lengua y Literatura, y Matemáticas para los ciclos primero y segundo de Educación Primaria.
Proyecto del área de Conocimiento del Medio Natural, Social y
Cultural para el primer ciclo de Educación Primaria.
Proyecto del área de Castellano: Lengua y Literatura, para a l u m ~
nos que siguen enseñanzas en valenciano, para los ciclos primero y
segundo de Educación Primaria.
Proyecto del área de Lenguas Extranjeras: Inglés para el segundo
ciclo de Educación Primaria.
Proyecto globalizado que integra las áreas de: Conocimiento del
Medio Natural, Social y Cultural; Castellano: Lengua y Literatura, y
Matemáticas para el primer ciclo de Educación Primaria.
"Oxford University Press España, Sociedad Anónima": proyectos
"Chaterbox", "Magic Box" y "Fanfare" del área de Lenguas Extranjeras: Inglés para el segundo ciclo de Educación Primaria.
Proyecto "Project English" del area de Lenguas Extranjeras:
Inglés para el tercer ciclo de Educación Primaria.
Editorial "Santillana, Sociedad Anónima" y "Voramar, Sociedad
Anónima": projectes de les arees de: Coneixement del Medi Natural,
Social i Cultural, i de Matematiques per als cicles primer i segon
d'Educació Primaria.
Proyectos de las áreas de: Conocimiento del Medio Natural,
Social y Cultural; Educación Artística: Castellano: Lengua y Literatura, y Matemáticas para los ciclos primero y segundo de Educación
Primaria.
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~ r o ~ e cdel
t o área de Lenguas Extranjeras: Inglés para el segundo
ciclo de Educación Primaria.
Ediciones "S.M": projectes de l'area de Coneixement del Medi
Natural, Social i Cultural per als cicles primer i segon d'Educació
Primaria.
Proyectos de las áreas de Conocimiento del Medio Natural, Social
y Cultural; Educación Artística: Castellano: Lengua y Literatura, y
Matemáticas para los ciclos primero y segundo de Educación Primaria.
Proyecto "Lobato" que integra las áreas de: Conocimiento del
Medio Natural, Social y Cultural; Educación Artística; Castellano:
Lengua y Literatura, y Matemáticas para el primer ciclo de Educación
Primaria.
Proyecto del área de Lenguas Extranjeras: Inglés para el segundo
ciclo de Educación Primaria.
"Editora Social y Cultural, Sociedad Limitada": proyecto globalizado de las áreas de: Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural; Castellano: Lengua y Literatura; Educación Artística y Matemáticas para el primer ciclo de Educación Primaria.
Editorial "Teide, Sociedad Anónima": proyectos "Zaranda" de las
áreas de: Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural; Educación Artística (Música); Castellano: Lengua y Literatura, y Matemáticas para los ciclos primero y segundo de Educación Primaria.
Proyecto del área de Lenguas Extranjeras: Inglés para el segundo
ciclo de Educación Primaria.
Proyecto "Zaranda" del área de Matemáticas para el tercer ciclo
de Educación Primaria.
Ediciones "Vicens Vives, Sociedad Anónima": projecte "Opció
B" de l'area de Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural per
als cicles primer i segon d'Educació Primaria.
Proyectos "Opción B" de las áreas de Conocimiento del Medio
Natural, Social y Cultural; Educación Artística (Plástica y Música);
Castellano: Lengua y Literatura, y Matemáticas para los ciclos primero y segundo de Educación Primaria.
Proyectos "Opción A: Paso a paso" del área de Castellano: Lengua y Literatura para los ciclos primero y segundo de Educación Primaria.
Proyecto "Kids-Vicens Vives" del área de Lenguas Extranjeras:
Inglés para el segundo ciclo de Educación Primaria.
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CONSELLERIA DE SANITAT 1 CONSUM

CONSELLERIA DE SANIDAD Y CONSUMO

CONSELLERIA D'AGRICULTURA,
PESCA 1 ALIMENTACIO

CONSELLERIA DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACION

ORDRE conjunta de 21 de octubre de 1993, de
les conselleries d'Agricultura, Pesca i Alimentació i de Sanitat i Consum, per la qual dicten normes per a la inscripció en el Registre Oficial
d'Establiments i Seweis Plaguicides en la
Comunitat Valenciana. [93/7138]

La Reglamentació Tecnico-sanitaria per a la Fabricació,
Comercialització i Utilització de plaguicides (d'ara endavant
RTS), aprovada pel Reial Decret 334911983, de 30 de novembre, i modificada pel Reial Decret 1621199 1, de 8 de febrer,
disposa la inscripció en un Registre Oficial d'Establiments i
Serveis Plaguicides, del qual hi haurh una oficina en cada província. En 1'Ordre conjunta de 29 de novembre de 1989, de les
conselleries dlAgricultura i Pesca i de Sanitat i Consum, es
van dictar unes normes provisionals per a la inscripció en el
Registre en la Comunitat Valenciana.
Consultades les comunitats autonomes, es va publicar, en el
Butlletí Oficial de 1'Estat de 4 de marc de 1993, l'Ordre de 24
de febrer de 1993, del Ministeri de Relarions amb les Corts i
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ORDEN conjunta de 21 de octubre de 1993, de
las consellerias de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Sanidad y Consumo, por la que se
dictan normas para la inscripción en el Registro
Oficial de Establecimientos y Servicios Plaguicidas en la Comunidad Valenciana. [93/7138]

La Reglamentación Técnico-Sanitaria para la fabricación,
comercialización y utilización de plaguicidas (en adelante
RTS), aprobada por el Real Decreto 3.34911983, de 30 de
noviembre, y modificada por el Real Decreto 16211991, de 8
de febrero, dispone la inscripción en un registro oficial de establecimientos y servicios plaguicidas, del que existirá una oficina en cada provincia. En la Orden conjunta de 29 de noviembre de 1989, de las consellerias de Agricultura y Pesca y de
Sanidad y Consumo, se dictaron normas provisionales para la
inscripción en el registro en la Comunidad Valenciana.
Consultadas las comunidades autónomas, se publicó, en el
Boletín Oficial del Estado de 4 de marzo de 1993, la Orden de
23 de febrero de 1993, del Ministerio de Relaciones con las
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de la Secretaria del Govern, per la qual es normalitzen la inscripció i el funcionament del Registre d7Establimentsi Serveis
Plaguicides.
Per aixb, fent ús de les competencies de desplegament
legislatiu i d'execució que té la Generalitat Valenciana i a proposta de la Comissió per al Desplegament i I'Aplicació de la
Reglamentació sobre Plaguicides,

Cortes y de la Secretaria del Gobierno, por la que se normalizan la inscripción y funcionamiento del Registro de Establecimientos y Servicios Plaguicidas.
Por todo ello, en uso de las competencias de desarrollo
legislativo y ejecución que ostenta la Generalitat Valenciana y
a propuesta de la Comisión para el Desarrollo y Aplicación de
la Reglamentación sobre Plaguicidas,

Article primer
1.1 El Registre Oficial d'Establiments i Serveis Plaguicides
(d'ara endavant el registre), s'estendrii, en el seu 2imbit d'aplicació, als locals i les instal.lacions en que es fabriquen, formulen, manipulen, emmagatzemen o comercialitzen plaguicides
en general i als qui presten serveis d'aplicació d'aquests productes.
1.2 Com a excepcions al que s'estableix en el punt 1.1,
I'obligació d'inscripció en el registre no afecta:
a) Els establiments en que es fabriquen, formulen, manipulen, emmagatzemen o comercialitzen desinfectants de material
clínic o farmackutic, d'ambients quirúrgics o plaguicides d'ús
en higiene personal.
b) Els establiments en que es fabriquen, formulen, manipulen, emmagatzemen o comercialitzen productes sotmesos al
regim de control dels medicaments veterinaris.
c) Els establiments en que es comercialitzen exclusivament
plaguicides autoritzats per a usos domestics o per a ús en
higiene personal.
d) Els serveis oficials competents en materia de tractaments
amb plaguicides.

Artículo primero
1.1. El Registro Oficial de Establecimientos y Servicios
Plaguicidas (en lo sucesivo el registro), se extenderá, en su
ámbito de aplicación, a los locales e instalaciones en que se
fabriquen, formulen, manipulen, almacenen o comercialicen
plaguicidas en general y a quienes presten servicios de aplicación de estos productos.
1.2. Como excepciones a lo establecido en el punto 1.1, la
obligación de inscripción en el registro no afecta a:
a) Los establecimientos en que se fabriquen, formulen,
manipulen, almacenen o comercialicen desinfectantes de material clínico o farmacéutico, de ambientes quirúrgicos o plaguicidas de uso en higiene personal.
b) Los establecimientos en que se fabriquen, formulen,
manipulen, almacenen o comercialicen productos sometidos al
régimen de control de los medicamentos veterinarios.
c) Los establecimientos donde se comercialicen exclusivamente plaguicidas autorizados para usos domésticos o para uso
en higiene personal.
d) Los servicios oficiales competentes en materia de tratamientos con plaguicidas.

Article segon
El registre s'estructura en dues seccions:
2.1 Secció d'establiments plaguicides: en aquesta secció
s'inscriuran les persones naturals o jurídiques que siguen titulars de:
2.1.1 Plantes de producció, que inclouen les instal.lacions
industrials de síntesi i obtenció d'ingredients actius plaguicides
i els locals, magatzems i instal-lacions annexes.
2.1.2 Plantes formuladores, instal.lacions dedicades a la
manufacturació de plaguicides mitjancant I'elaboració o
I'envasament de preparats, sempre que estiguen situades fora
de I'bea de situació @una planta de producció.
2.1.3 Plantes de tractament, que inclou els establiments
amb cambres de fumigació, basses d'immersió i altres
instal.lacions fixes destinades a I'execució de tractaments plaguicides, inclosos els magatzems i les instal.lacions annexes.
2.1.4 Magatzems distribuidors, entenent com a tals els
locals independents d'altres instal.lacions destinats a I'emmagatzemament de plaguicides, tecnics o formulats, en les xarxes
comercials de distribució.
2.1.5 Establiments de venda, que són els locals destinats a
la venda al públic de preparats de plaguicides.
2.1.6 Magatzems, entenent com a tals els locals destinats al
diposit i l'emmagatzemament de productes plaguicides, quan
calga I'autorització municipal corresponent per a aquesta activitat.
2.2 Secció de serveis plaguicides: en aquesta secció s'inscriuran les persones naturals o juridiques que efectuen tractaments plaguicides de carhcter industrial, corporatius o de serveis a tercers.
La inscripció en aquesta secció no exclou l'obligatorietat
d'inscripció de cada instal.lació o magatzem en la secció
d'establiments, segons el que s'especifica en el punt 2.1.

Artículo segundo
El registro se estructura en dos secciones:
2.1. Sección de establecimientos plaguicidas: en esta sección se inscribirán las personas naturales o jurídicas que sean
titulares de:
2.1.1. Plantas de producción, que incluyen las instalaciones
industriales de síntesis y obtención de ingredientes activos plaguicidas y los locales, almacenes e instalaciones anexas.
2.1.2. Plantas formuladoras, instalaciones dedicadas a la
manufacturación de plaguicidas mediante la elaboración o
envasado de preparados, siempre que estén situadas fuera del
área de ubicación de una planta de producción.
2.1.3. Plantas de tratamiento, que incluye los establecimientos con cámaras de fumigación, balsas de inmersión y
otras instalaciones fijas destinadas a la ejecución de tratamientos plaguicidas, incluidos los almacenes e instalaciones anexas.
2.1.4. Almacenes distribuidores, entendiendo como tales
los locales independientes de otras instalaciones destinados al
almacenamiento de plaguicidas, técnicos o formulados, en las
redes comerciales de distribución.
2.1.5. Establecimientos de venta, que son los locales destinados a la venta al público de preparados de plaguicidas.
2.1.6. Almacenes, entendiendo como tales a los locales
destinados al depósito y almacenamiento de productos plaguicidas, cuando requieran la correspondiente autorización municipal para dicha actividad.
2.2. Sección de servicios plaguicidas: en esta sección se
inscribirán las personas naturales o jurídicas que efectúen tratamientos plaguicidas con carácter industrial, corporativos o de
servicios a terceros.
La inscripción en esta sección no excluye la obligatoriedad
de inscripción de cada instalación o almacén en la sección de
establecimientos, según lo especificado en el punto 2.1.

Article tercer
Les sol.licituds d'inscripció en el registre es presentaran en

Artículo tercero
Las solicitudes de inscripción en el registro deberán pre-
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les corresponents direccions territorials de la Conselleria
d'Agricultura, Pesca i Alimentació, segons els models oficials
que es facilitaran a les persones interessades, el format i contingut dels quals s'especifica en els annexos 1 i 11.
sol.licituds es presentaran adequadament emplenades,
datades i signades pels titulan, acompanyades dels documents
que s'especifiquen a continuació:
3.1 Secció d'establiments plaguicides:
a) La llicencia municipal d'obertura de l'activitat per a la
qual sol.licita l'autorització, expedida el mateix any, o, si de
cas hi manca, un certificat de la vigencia d'aquella, en que
s'especifique la classificació toxicologica, en el cas de plaguicides molt toxics, d'acord amb el que s'estableix en els articles
tercer i sise de la RTS.
b) Una memoria descriptiva de l'establiment o la
instal.lació, referida a les característiques i l'activitat, i un croquis de les instal.lacions i la seua situació.
C) Una llista de locals sota la mateixa titularitat inscrits en
el registre en les diferents oficines provincials, si s'escau, amb
indicació del número de registre.
d) Una llista del personal adscrit a l'establiment en la qual
es detalle la titulació o capacitació de les persones que ocupen
els llocs de particular responsabilitat o que duguen a terme les
activitats que expressament la requeresquen en aplicació de la
normatiia vigent.
3.2 Secció de serveis plaguicides:
a) Un rebut actualitzat de l'impost d'activitats economiques.
b) Un model de contracte-factura.
c) Una memoria en que s'indiquen els principals tractaments que s'han de realitzar, les zones d'actuació, els magatzems, si els hi ha, i la maquinaria de que es disposa.
d) En el cas d'aplicació de productes de la categoria «molt
toxics», el contracte amb el tecnic responsable, cas que siga
necessari.
e) Una llista de locals sota la mateixa titularitat inscrits en
el registre en les diferents oficines provincials, si s'escau, amb
indicació del número de registre.
f) Una llista del personal adscrit al servei en la qual es detalle la titulació o capacitació de les persones que ocupen els
llocs de particular responsabilitat o que duguen a terme les
activitats que expressament la requeresquen en aplicació de la
normativa vigent.

es
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Article quart
4.1 Les direccions territorials demanaran a l'autoritat municipal informes aclaridors sobre la documentació presentada pel
sol.licitant, particularment sobre la llicencia municipal, si
d'aquesta es desprenen dubtes relatius al compliment dels
requisits exigits en l'article sise de la RTS.

4.2 La inscripció en el registre es fara tenint en compte les
limitacions que, quant als tipus de categories de perillositat
definits en l'article tercer de la RTS, puga determinar la llicencia municipal d'obertura de l'establiment o l'informe aclaridor
de l'ajuntament, si s'escau, a que fa referencia el punt 4.1.
Article cinqut?
5.1. Efectuada la inscripció, la direcció territorial corresponeht expedira un certificat d'inscripció, en el qual es fara constar:
a) El nom del titular.
b) La denominació de l'establiment o el servei, si és diferent del nom del titular.
c) El carrer o la via i el número o el punt quilometric on
esta situat l'establiment, o el domicili del servei i el número de
telefon, telex o telefax.
d) La brama o les branques de les especificades en l'article
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sentarse en las correspondientes direcciones territoriales de la
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, en los
modelos oficiales que se facilitarán a los interesados y cuyo
formato y contenido se especifican en los anexos 1 y 11.
Las solicitudes serán presentadas debidamente cumplimentadas, fechadas y firmadas por sus titulares, acompañándose de
los documentos que se especifican a continuación:
. 3.1 Sección de establecimientos plaguicidas:
a) Licencia municipal de apertura de la actividad para la
que solicita autorización, expedida el mismo año, o, en su
defecto, certificado de que la misma está en vigor, especificando la clasificación toxicológica en el caso de plaguicidas muy
tóxicos, de acuerdo con lo establecido en los artículos tercero y
sexto de la RTS.
b) Memoria descriptiva del establecimiento o la instalación, referida a sus caracteristicas y actividad, y croquis de las
instalaciones y su ubicación.
c) Relación de locales bajo la misma titularidad inscritos en
el registro en las diferentes oficinas provinciales, en su caso,
indicando su número de registro.
d) Relación del personal afecto al establecimiento, detallando la titulación o capacitación de las personas que desempeñen los puestos de particular responsabilidad o desarrollen
las actividades que expresamente la requieran en aplicación de
la normativa vigente.
3.2 Sección de servicios plaguicidas:
a) Recibo actualizado del impuesto de actividades económicas.
b) Modelo de contrato-factura.
c) Memoria en la que se indiquen los principales tratamientos a realizar, zonas de actuación, almacenes, si los hubiere, y
maquinaria de que dispone.
d) En el caso de aplicación de productos de la categoría
«muy tóxicos», contrato con el técnico responsable, en el caso
de que sea necesario.
e) Relación de locales bajo la misma titularidad, inscritos
en el registro en las diferentes oficinas provinciales, en su
caso, indicando su número de registro.
f ) Relación del ~ersonalafecto al servicio. detallando la
titulación o capacitación de las personas que desempeñen los
puestos de particular responsabilidad o desarrollan las actividades que expresamente la requieren en aplicación de la normativa vigente.
Articulo cuarto
4.1 Las direcciones territoriales pedirán informes aclarator i o ~a la autoridad municipal acerca.de la documentación presentada por el solicitante, particularmente de la licencia municipal, si de la misma se desprenden dudas relativas al cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo sexto de la
RTS .
4.2 La inscripción en el Registro se efectuará atendiendo a
las limitaciones que, en cuanto a los tipos de categorías de
peligrosidad definidos en el artículo tercero de la RTS, pueda
determinar la licencia municipal de apertura del establecimiento o informe aclaratorio del ayuntamiento, en su caso, a que se
refiere el punto 4.1.
Articulo quinto
5.1. Efectuada la inscripción, la dirección territorial correspondiente expedirá un certificado de inscripción, en el que se
hará constar:
a) Nombre del titular.
b) Denominación del establecimiento o servicio, si es diferente del nombre del titular.
c) Calle o vía y número o punto kilométrico donde está ubicado el establecimiento, o domicilio del servicio y número de
teléfono, télex o telefax.
d) Rama o ramas de las especificadas en el artículo 4.1 de
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4.1 de la RTS a que s'esten l'ambit d'activitats de l'establiment o del servei.
e) Les classes d'activitat 0,d'activitats desenvolupades en
l'establiment o els tipus de tractaments o de serveis que presta.
f) La categoria toxicologica maxima dels plaguicides que
s'han de fabricar, emmagatzemar, manipular o utilitzar, segons
la classificació establerta en l'article tercer de la RTS.
5.2. El titular de l'establiment o del servei és responsable
de mantenir el certificat d'inscripció a la disposició dels serveis d'inspecció.
5.3 El termini de validesa del certificat d'inscripció sera de
cinc anys. Transcorregut aquest termini, el titular haura de
sol.licitar un nou certificat, que podri ser expedit en els mateixos termes. Amb aquesta finalitat, hi adjuntara una nova declaració, conformement amb l'article tercer, cas que s'hagen produit modificacions, i aportara, en tot cas, la Ilickncia municipal
o un certificat de la vigencia d'aquesta i un rebut actualitzat de
I'impost d'acrivitats econbmiques, si.escau.

la RTS a que se extiende el ámbito de actividades del establecimiento o servicio.
e) Clases de actividad o actividades desarrolladas en el
establecimiento o tipos de tratamientos o servicios que presta.
f] Categoría toxicológica máxima de los plaguicidas a
fabricar, almacenar, manipular o utilizar, atendiendo a la clasificación establecida en el artículo tercero de la RTS.
5.2 El titular del establecimiento o servicio es responsable
de mantener el certificado de inscripción a disposición de los
servicios de inspección.
5.3 El plazo de validez del certificado de inscripción será
de cinco años. Transcurrido este plazo, el titular deberá solicitar un nuevo certificado, que podrá ser expedido en los mismos
términos, para lo cual deberá acompañar nueva declaración,
conforme al artículo tercero, en los casos en que se hayan producido modificaciones, aportando en todo caso licencia municipal o certificado de que la misma sigue vigente y recibo del
impuesto de actividades económicas actualizado, si procede.

Article sise
A fi que la informació continguda en el Registre es mantinga actualitzada, l'brgan competen1 de la Generalitat Valenciana
cancel.lar2 les inscripcions en e l i casos següents:

Artículo sexto
Con objeto de que la información contenida en el registro
se mantenga actualizada, el órgano competente de la Generalitat Valenciana procederá a la cancelación de las inscripciones
en los siguientes casos:
a) Cuando así lo solicite el titular del establecimiento o servicio.
b) Cuando, como resultado del informe de una inspección
oficial o motivos de otra índole, la autoridad municipal competente revoque la licencia de apertura de un establecimiento o
cuando en las actividades de un servicio o las condiciones de
un establecimiento se incumpla la reglamentación vigente en
materia de plaguicidas.
c) Cuando, transcurrido el plazo de validez del certificado
de inscripción, el titular no haya solicitado expedición de un
nuevo certificado.

a) Quan ho sol.licite el titular de I'establiment o del servei.
b) Quan, com a resultat de l'informe d'una inspecció oficial o per motius d'una altra índole, l'autoritat municipal competent revoque la llickncia d'obertura d'un establiment o quan
en les activitats d'un servei o les condicions d'un establiment
s'incomplesca la reglamentació vigent en materia de plaguicides.
c) Quan, transcorregut el termini de validesa del certificat
d'inscripció, el titular no haja sol.licitat l'expedició d'un nou
certificat.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Els certificats d'inscripció actualment en vigor seran vilids
mentre no haja transcorregut el termini de validesa des de la
data del certificat d'inscripció. Les renovacions de la inscripció es faran d'acord amb aquesta disposició.

Los certificados de inscripción actualmente en vigor serán
válidos en tanto en cuanto no haya transcurrido el plazo de
validez desde la fecha del certificado de inscripción. Las renovaciones de la inscripción se harán ateniéndose a la presente
disposición.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Queda derogada l'Ordre conjunta d e 29 de novembre de
1989, de les conselleries d'Agricultura i Pesca i de Sanitat i
Consum, per la qual dictaven normes provisionals per a la inscripció en el Registre Oficial dlEstabliments i Serveis Plaguicides en la Comunitat Valenciana.

DISPOSICIONS
FINALS

Queda derogada la Orden conjunta de 29 de noviembre de
1989, de las Consellerías de Agricultura y Pesca y de Sanidad
y Consumo, por la que se dictan normas provisionales para la
inscripción en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Plaguicidas en la Comunidad Valenciana.

DISPOSICIONES
FINALES

Primera
La Comissió per al Desplegament i Aplicació de la Reglamentació sobre Plaguicides proposara I'elaboració, per part de
les conselleries competents, de les disposicions que calguen
per al desplegament d'aquesta ordre.

Primera
La Comisión para el Desarrollo y Aplicación de la Reglamentación sobre Plaguicidas propondrá la elaboración, por
parte de las consellerias competentes, de las disposiciones
necesarias para el desarrollo de la presente orden.

Segona *
Aquesta ordre vigeix des de l'endema de la publicació al
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Segunda
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

El Conselle: de Sanitat i Consum,
JOAQUIN COLOMER SALA
El C?nseller d'Agricultura, Pesca i Alimentació,
JOSE MARIA COLL COMIN

El Conselle; de Sanitat i Consurn,
JOAQUIN COLOMER SALA
El C?nseller,d'Agricultura, Pesca i Alimentació,
JOSE MARIA COLL COMIN
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ANNEX 1
Generalitat Valenciana
Conselleria d'Agricultu~,Pesca i Alimentació
Direcció Territorial d ... Núm. expedient ...
So1,licitud d'inscripció en el Registre Ofici,al
dlEstabliments i Serveis Plaguicides

ANEXO 1
Generalitat Valenciana
Conselleria dlAgricultura, Pesca i Alimentació
Dirección Territorial de ... Núm. expediente ...
Solicitud de inscripción en el Registro Oficial
de Establecimientos y Servicios Plaguicidas

Secció: establiments i instal.lacions

Sección: establecimientos e in~talacion~s

Inscripció [ ]
Renovació [ ]
Indiqueu, si escau, núm. de registre anterior

Inscripción [ ]
Renovación [ ]
.
Indique, si procede, núm. de registro anterior

SOL.LICITANT
Nom i cognoms ... DNI ...
En qualitat d ...
Domicili ... Ciutat ... CP ... Província ...
Telkfon ... Fax ...

SOLICITANTE
Nombre y apellidos ... DNI ...
En calidad de ...
Domicilio ... Ciudad ... CP ... Provincia ...
Teléfono ... Fax ...

DADES DE L'EMPRESA
Denominació de l'establiment ... NIF ...
Situació de l'establiment: c./ctra./camí ...
Població ... CP ... Província ...
Telkfon ... Telex ... Telefax ...

DATOS DE LA EMPRESA
Denominación del establecimiento ... NIF ...
Ubicación del establecimiento: c./ctra./cmno. .:
Población ... CP ... Provincia ...
Teléfono ... Télex ... Telefax ...

Branca d'activitat: plaguicida d'ús:
ramader [ ]
fitosanitari [ ]
indústria alimenthia [ ]
ambiental [ ]

Rama de actividad: plaguicida de uso:
ganadero [ ]
fitosanitario [ ]
industria alimentaria [ ]
ambiental [ ]

Activitat de l'establiment o la instal.lació:
planta de producció [ ]
planta formuladora [ ]
magatzem distribuidor[ ]
instal.lació de tractament [ ]
venda [ ]
magatzem [ ]

Actividad del establecimiento o instalación:
planta de producción [ ]
planta formuladora [ ]
almacén distribuidor [ ]
instalación de tratamiento [ ]
venta [ ]
almacén [ ]

Categoria toxicologica maxima dels plaguicides que s'han de manipular:
nociu [ ]
toxic [ ]
molt tbxic [ ]

Categoría toxicológica máxima de los plaguicidas a manipular:
nocivo [ ]

tóxico [ ]

muy tóxico 1 ]

Documentació que s'acompanya:
] Llickncia municipal d'obertura
] Llista de personal adscrit a l'establiment
- [ ] Llista de locals inscrits en el ROESP sota la
mateixa titularitat
- [ ] Memoria descriptiva de l'activitat i l'establiment
- [ ] Croquis de situació
- [ ] PlAnol croquis de la instal.lació o l'establiment

Documentación que se acompaña:
- [ ] Licencia municipal de apertura
- [ ] Relación de personal afecto al establecimiento
- [ ] Relación de locales inscritos en el ROESP bajo la
misma titularidad
- [ ] Memoria descriptiva de la actividad y establecimiento
- [ ] Croquis de situación
- [ ] Plano croquis de la instalación o establecimiento

................,..:d ....... d e 199..
(Firma del sol.licitant i segell de I'empresa)

..... ..........., ... de ....... de 199..
(Firma del solicitante y sello de la empresa)

.-[[

DIRECCIÓN TERRITORIAL ...

A N N E X 11
Generalitat Valenciana
Conselleria d' Agricultura, Pesca i Alimentació
Direcció Territorial d ... Núm. expedient ...

A N E X O 11
Generalitat Valenciana
Conselleria d' Agricultura, Pesca y Alimentació
Dirección Territorial de ... Núm. expediente ...

Sol.licitud d'inscripció en el Registre Oficial
d'Establiments i Serveis Plaguicides

Solicitud de inscripción en el Registro Oficial
de Establecimientos y Servicios Plaguicidas

Secció: serveis plaguicides

Sección: servicios plaguicidas

Inscripció [ ]
Renovació [ ]
Indiqueu, si escau, núm. de registre anterior

Inscripción [ ]
Renovación [ ]
Indique, si procede, núm. de registro anterior

SOL.LICITANT
Nom i cognoms ... DNI/NIF ...
En qualitat d ...
Domicili ... Ciutat ... CP ... Província ...
Telkfon ... Fax ...

SOLICITANTE
Nombre y apellidos ... DNVNIF ...
En calidad de ...
Domicilio ... Ciudad ... CP ... Provincia ...
Teléfono ... Fax ...
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DADES DE L'EMPRESA (si és diferent del titular)
Denominació del servei ... NIF ...
Situació: c./crra./camí ...
Població ... CP ... Província ...
Telefon ... Telex ... Telefax ...

DATOS DE LA EMPRESA (si es diferente del titular)
Denominación del servicio ... NIF ...
Ubicación: c./ctra./cmno. ...
Población ... CP ... Provincia ...
Teléfono ... Télex ... Telefax ...

Branca d'activitat: plaguicida d'ús:
ramader [ ]
fitosanitari [ ]
indústria alimenthria [ ]
ambiental [ ]

Rama de actividad: plaguicida de uso:
ganadero [ ]
fitosanitario [ ]
industria alimentaria [ ]
ambiental [ ]

Activitat del servei:
[ ] tractaments a tercers
[ ] tractaments corporatius
[ ] tractaments industrials

Actividad del servicio:
[ ] tratamientos a terceros
[ ] tratamientos corporativos
[ ] tratamientos industriales

Categoria toxicolbgica mhxima dels plaguicides que s'ha de manipular:
toxic [ ]
molt tbxic [ ]
nociu [ 1

Categoría toxicológica máxima de los plaguicidas a manipular:

Documentació que s'acompanya:
- [ ] Rebut actualitzat de 1'IAE
- [ ] Llista de personal adscrit a I'establiment
- [ ] Llista de locals inscrits en el ROESP sota la mateixa
titularitat (si els hi ha)
- [ ] Memoria descriptiva del servei que s'ha de realitzar
(hmbit d'actuació, maquinaria, etc.)
- [ ] Model de contracte-factura
- [ ] Contracte amb tkcnic titulat en aplicació de plaguicides
molt tbxics (si escau)

Documentación que se acompaña:
- [ ] Recibo actualizado del IAE
- [ ] Relación de personal afecto al establecimiento
- [ ] Relación de locales inscritos en el ROESP bajo la
misma titularidad (si los hubiera)
- [ ] Memoria descriptiva del servicio a realizar (ámbito
de actuación, maquinaria, etc.)
- [ ] Modelo de contrato-factura
- [ ] Contrato con técnico titulado en aplicación de plaguicidas
muy tóxicos (si procede)

................, ... d ....... de 199..
(Firma del sol.licitant i segell de l'empresa)

.... ............,... de ....... de 199..
(Firma del solicitante y sello de la empresa)

DIRECCIÓ TERRITORIAL ..

DIRECCIÓN TERRITORIAL ...

nocivo [ ]

tóxico [ ]

muy tóxico [ ]

AUTORIDADES Y PERSONAL

AUTORITATS 1 PERSONAL

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

2731

RESOLUCIÓ de 25 d'octubre de 1993, de la
Universitat d'Alacant, per la qual nomena professor titular d'escola universitaria, en l'area de
coneixement de filologia francesa, el Sr. Antonio
Gonzákz Beltrán. [936953]

2731

RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 1993, de la
Universidad de Alicante, por la que nombra profesor titular de escuela universitaria, en el área
de conocimientos de filología francesa, a D.
Antonio González Beltrán. [93/6953]

Segons que disposa el Reial Decret 188811984, de 26 de
setembre, i en el Reial Decret 89811985, de 30 d'abril, i a proposta de la comissió docent jutjadora del concurs convocat per
Resolució de 19 de gener de 1993, de la Universitat d'Alacant
(BOE de 10 de febrer de 1993), es nomena profesor titular
d'escola universitaria de I'kea de coneixement de filologia
francesa, Departament d'Estudis Arabs i Islamics i Filologia
Francesa, el Sr. Antonio González Beltrán.

Según lo dispuesto en el Real Decreto 188811984, de 26 de
septiembre, y en el Real Decreto 89811985, de 30 de abril, y a
propuesta de la comisión docente juzgadora del concurso convocado por Resolución de 19 de enero de 1992, de la Universidad de Alicante (BOE del 10 de febrero de 1993), se nombra
profesor titular de escuela universitaria, en el área de cpnocimientos de filogía francesa, Departamento de Estudios Arabes
e Islámicos y Filología Francesa, a D. Antonio González Beltrán.

Alacant, 25 d'octubre de 1993.- El Rector en funcions:
Francisco Ruiz Beviá.

Alicante, 25 de octubre de 1993.- El Rector en funciones:
Francisco Ruiz Beviá.

2732

RESOLUCIÓ de 28 d'octubre de 1993, de la
Universitat d'Alacant, per la qual nomena professor titular d'universitat, en l'area de coneixement de filologia anglesa, el Sr. José Mateo
Martínez. [93/69511

segom que disposa el Reial Decret 188811984, de 26 de
setembre, i en el Reial Decret 89811985, de 30 d'abril, i a proposta de la comissió docent jutjadora del concurs convocat per

2732

RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 1993, de la
Universidad de Alicante, por la que nombra profesor titular de universidad, en el área de conocimientos de filología inglesa, a D. José Mateo
Martínez. [93/6951]

Según lo dispuesto en el Real Decreto 188811984, de 26 de
septiembre, y en el Real Decreto 89811985, de 30 de abril, y a
propuesta de la comisión docente juzgadora del con-L U ~ S Ocon-

