
 ORDEN DE 10 DE FEBRERO DE 1994, DE LAS 
CONSEJERÍAS DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA Y 
SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL, POR LA QUE 
SE ESTABLECEN NORMAS PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL 
REGISTRO OFICIAL DE ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS 
PLAGUICIDAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRIA 

 

BOC 7 Marzo 

 

Por el Real Decreto 3349/1983, de 30 de noviembre, y modificado 
por el Real Decreto 162/1991, de 8 de febrero , se aprobó el 
Reglamento Técnico Sanitario para la fabricación, comercialización y 
utilización de plaguicidas. Esta normativa ha sido desarrollada 
posteriormente por la Orden de 24 de febrero de 1993, por la que 
se normalizan la inscripción y funcionamiento del Registro de 
Establecimientos y Servicios Plaguicidas. 
 
Por ello, vista la necesidad de regular el funcionamiento de este 
Registro en la Comunidad Autónoma de Cantabria ,  

 

DISPONGO: 

Artículo 1    

1. El Registro se extenderá, en su ámbito de aplicación, a los locales 
en que se fabriquen, manipulen, almacenen o comercialicen 
plaguicidas en general, y a quienes presten servicios de aplicación de 
estos productos. 

2. Se exceptúa de la obligación de inscripción en el Registro 
establecida en el párrafo anterior: 

• a) Los establecimientos en que se fabriquen, 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, manipulen, 
almacenen o comercialicen productos sometidos al régimen de 
control de los medicamentos veterinarios. 



• c) Los establecimientos donde se comercialicen exclusivamente 
plaguicidas autorizados para uso doméstico o para uso en 
higiene personal. 

 

Artículo 2    

1. El Registro consta de dos Secciones, la de Establecimientos y la de 
Servicios. 

2. La obligatoriedad de inscripción en la Sección de Establecimientos 
afecta a las personas naturales o jurídicas que sean titulares de 
locales o instalaciones donde se fabriquen, almacenen o 
comercialicen plaguicidas o se efectúen tratamientos e instalaciones 
fijas destinadas a tal efecto. 

3. La obligatoriedad de inscripción en la Sección de Servicios afecta a 
todas las personas naturales o jurídicas que efectúen tratamientos 
plaguicidas con carácter industrial, corporativo o de servicios a 
terceros. La inscripción en la Sección de Servicios no excluye la 
obligatoriedad de inscripción de cada instalación o almacén en la 
Sección de Establecimientos. 

4. Las solicitudes de inscripción en el Registro deberán presentarse 
en el Servicio de Producción y Sanidad Vegetal, Consejería de 
Ganadería, Agricultura y Pesca, en los modelos oficiales establecidos. 
 
Esta solicitud deberá ir acompañada de:  
 
Sección de Establecimientos: 

• a) Relación nominal de trabajadores, con documentación que 
acredite estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad 
Social, indicando, además, la titulación o capacitación de las 
personas que desarrollen puestos de especial responsabilidad. 

• b) Licencia Municipal: Deberá indicar la categoría máxima de 
peligrosidad autorizada en cuanto a toxicidad de los productos: 
nocivos, tóxicos o muy tóxicos. 

• c) Memoria o Proyecto Técnico en el que se detalle: 
o 1. Descripción del establecimiento, incluyendo un croquis 

de situación y otro de su distribución interior. 

o 2. Descripción de los tipos de plaguicidas a fabricar, 
almacenar, manipular o utilizar, atendiendo a su grado de 
peligrosidad. 



 
Sección de Servicios: 

 a) Relación nominal de trabajadores, con 
documentación que acredite estar al corriente de 
sus obligaciones con la Seguridad Social. 

 b) Indicar, además, la titulación o capacitación de 
las personas que desarrollen puestos de especial 
responsabilidad. Si se van a utilizar productos de la 
categoría « muy tóxicos » , deberán disponer de un 
Técnico competente, responsable de los 
tratamientos, y adjuntar copia del título profesional 
o certificado de inscripción en el Colegio 
correspondiente, y una declaración en la que asuma 
la responsabilidad de la dirección técnica. 

 c) Memoria en la que se detallen los tipos de 
plaguicidas a utilizar, atendiendo a su grado de 
peligrosidad. 

 d) Carnets de aplicadores de las personas que 
realizan los tratamientos plaguicidas. 

 

Artículo 3    

Tanto los Titulares de Establecimientos Plaguicidas como los de 
Servicios, cuando soliciten la inscripción de productos calificados 
como tóxicos o muy tóxicos, tienen la obligación de presentar, para 
su Diligencia y posterior cumplimentación, un Libro Oficial de 
Movimiento de Plaguicidas Peligrosos (LOM). 

 

Artículo 4    

Efectuada la inscripción, el departamento correspondiente expedirá 
un certificado, donde se hará constar: 

• _ Número de inscripción. 

• _ Nombre de la empresa. 

• _ Rama/s de actividad/es. 

• _ Clase de actividad. 

• _ Tipo de plaguicidas, tratamiento o servicios. 



• _ Niveles de toxicidad de los productos. 

• _ Caducidad del certificado. 

 

Artículo 5    

1. La inscripción en el Registro se efectuará atendiendo a las 
limitaciones que en cuanto a los tipos y categorías de peligrosidad, 
definidos en el artículo 3.º del Reglamento Técnico Sanitario, pueda 
determinar la Licencia Municipal de apertura del establecimiento o el 
informe aclaratorio del Ayuntamiento en su caso. 

2. El plazo de validez del certificado de inscripción es 
de <<10>> años. El titular del establecimiento o servicio habrá de 
solicitar un nuevo certificado, previamente a la caducidad del 
anterior, acompañando una nueva declaración, en caso de que haya 
producido modificación. 

 

Artículo 6    

La inscripción en las ramas de actividad se realizará en función de los 
productos plaguicidas comercializados o aplicados, según las 
definiciones del artículo 2, punto 9 al 12, del RD 3349/1983, de 30 de 
noviembre, por el que se aprueba la Reglamentación Técnico 
Sanitaria de productos plaguicidas. 

 

Artículo 7    

La inscripción en el Registro de establecimientos y servicios 
plaguicidas requerirá informe favorable previo del órgano 
competente, en función de las ramas de actividad del expediente de 
solicitud. 

 

Disposición transitoria    

1. Se da un plazo de un meses, a partir de la entrada en vigor de 
esta Orden , para que las personas o empresas ya inscritas en este 
Registro actualicen su inscripción. 

2. El requisito de presentación de los carnets de aplicadores del 
artículo 2.º, Sección de Servicios, apartado d) que deberá acompañar 



a las solicitudes, no será exigido en tanto no sean homologados los 
cursos de capacitación a los que se refiere el artículo 6 punto 4 del 
Real Decreto 3349/83 de 30 de noviembre, por el que se aprueba la 
Reglamentación Técnico Sanitaria de Plaguicidas. 

: Esta Orden entrará en vigor el mismo día de su publicación 
en el Boletín Oficial de Cantabria .    

Esta Orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el 
Boletín Oficial de Cantabria . 

DEROGATORIA: Quedan derogadas cuantas disposiciones de 
igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la 
presente Orden .    

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se 
opongan a lo dispuesto en la presente Orden  . 


