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Articulo 13. Servicios de inspecci6n. 

EI Comite de Agricultura Ecolôgica dispondra de los 
inspectores necesarios para la practica del sistema de 
control. Estos inspectores tendran que ser habilitados 
por la Direcciôn General de Agricultura y Alimentaciôn. 

Articulo 14. Obligaciones de los operadores. 

Todo operador que produzca. elabore 0 importe de 
un pais tercero algun producto de los citados en el ar
ticulo 1 del Reglamento (CEE) 2092/91. con vistas a 
su comercializaciôn. debera: 

a) Notificar esa actividad a la autoridad competente; 
la notificaciôn incluira los datos que se especifican en 
el anexo iV del Reglamento (CEE) 2092/91. 

b) Someter su empresa al control del Comite de 
Agricultura Ecolôgica de la Comunidad de Madrid. 

Articulo 15·. Financiaci6n. 

La financiaciôn del Comite de Agricultura Ecolôgica 
de la Comunidad de Madrid se efectuara con los siguien
tes recursos: 

a) Las cantidacjes aportadas por los operadores que 
sometan su empresa al sistema de control. 

b) Las subvenciones.legados y donativos que reciba 
el Comite de Agricultura Ecoıôgica. 

c) Las cantidades que pueda percibir en concepto 
de indemnizaciôn por danos y perjuicios ocasionados 
al Comite de Agricultura Ecolôgica 0 a los intereses que 
representa. 

d) Los bienes que constituyen su patrimonio y los 
productos 0 rentas de este. 

e) Aquellos otros que por cualquier titulo le corres
ponda. 

Articulo 16. Infracciones. sanciones y procedimiento. 

16.1 Las infraccones y regimen de sanciones sera 
el establecido en el Reglamento (CEE) 2092/91. sin per
juicio de 10 dispuesto en la Ley 25/1970. de 2 de diciem
bre. y su Reglamento. aprobado por Decreto 835/1972. 
de 23 de marzo. 

16.2 En cuanto al procedimiento sancionador se 
estara a 10 establecido en la Ley 30/1992. de 26 de 
noviembre. de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. y 
en el Real Decreto 1398/1993. de 4 de agosto. que 
aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad 
sancionadora. sin perjuicio de la prevalente aplicaciôn 
del procedimiento sancionador que. en su caso. pudiera 
establecer. 

16.3 Contra las resoluciones que adopte el Comite 
de Agricultura Ecolôgica cabra recurso ordinario. el cual 
podra ser presentado ante la Direcciôn General de Agri
cultura y Alimentaciôn. 

4271 ORDEN de 20 de febrero de 199.7 por la que 
se regula la autorizaci6n y el desarrollo de 
las inspecciones fitosanitarias a efectuar en 
los almacenes de envasado para la exporta
ci6n y reexportaci6n a pafses terceros de 
vegetales y productos vegetales. 

En la exportaciôn de vegetales y productos vegetales. 
practicamente todos los paises aplican la Conven
ciôn Internacional de Protecciôn Fitosanitaria de Roma 
de 1951. en la cual se estableciô la obligatoriedad de 

que el Estado emisor de tales productos cumpla las exi
gencias del pais importador expidiendo el correspondien
te certificado fitosanitario internacional que acompanara 
a los vegetales a su destino. todo ello sin perjuicio de 
las posteriores inspecciones que pueda realizar el pais 
receptor de estos productos. 

Tanto 10 establecido por la Convenciôn Internacional 
de Proteeciôn Fitosanitaria como las medidas fitosani
tarias adoptadas recientemente en el seno de los Aeuer
dos del GATI. tienen como objetivo faeilitar el comercio 
internacional de vegetales evitando eualquier riesgo que 
pueda afectar a la sanidad vegetal del pais receptor. 

En Espana. la inspecciôn y expediciôn de certificados 
fitosanitarios se viene. realizando en centros de inspee
eiôn habilitados por el Ministerio de Agricultura. Pesca 
y Alimentaciôn. con horarios mas 0 menos flexibles. Esto 
obliga a que los operadores eomerciales deban ajustar 
el transporte de sus mereancias a diehos centros de 
inspeeeiôn y horarios. 10 que motiva que. en ocasiones. 
se produzca una perdida de agilidad eomercial con la 
consiguiente repercusiôn econômica para nuestros pro
ductos. 

Se considera conveniente en aras a una simplificaciôn 
de las inspeceiones de los servicios paraduaneros. tal 
y eomo se viene realizando en algunos paises de la Uniôn 
Europea. la regulaciôn de las inspecciones fitosanitarias 
en los almaeenes de selecciôn y envasado en las ins
talaciones de aquellas empresas que eumplan determi
nados requisitos. sin que ello represente merma en el 
cumplimiento de las exigeneias fitosanitarias en la nor
mativa vigente de los paises importadores. 

En su virtud. teniendo en euenta el articulo V de la 
Convenei6n Internacional de Protecci6n Fitosanitaria y 
los artieulos 9. 11 y 12 del Real Decreto 2071/1993. 
de 26 de noviembre. relativo a las medidas de protecci6n 
contra la introducciôn y difusiôn en el territorio nacional 
y de la Comunidad Econômiea Europea de organismos 
noeivos para los vegetales 0 produetos vegetales. asi 
eomo para la exportaciôn y transito hacia paises tereeros. 
dispongo: 

Articulo 1. Objeto y ;jmbito de aplicaci6n. 

Por la presente Orden se establecen los requisitos 
que deben cumplir las empresas que pretendan ser auto
rizadas para que las inspeeciones fitosanitarias necesa
rias para la exportaci6n y reexportaeiôn de vegetales 
y produetos vegetales destinados a paises tereeros se 
realieen en sus propias instalaciones. Igualmente. se 
determina el procedimiento de autorizaciôn y la norma 
segun las euales se desarrollaran las inspeceiones. 

Articulo 2. Requisitos para obtener la autorizaci6n. 

Las empresas a que se refiere el articulo 1. para ser 
autorizadas. deberan cumplir los siguientes requisitos: 

Disponer en sus instalaciones de un lugar adecuado 
para poder realizar la inspeeeiôn. 

Disponer de instrumental adeeuado para realizar las 
inspeeeiones fitosanitarias que se requieran. 

Disponer de un tecnico con eualifieaciôn academiea 
igual. al menos. a la exigida a los inspectores fitosa
nitarios oficiales. 

Articulo 3. Procedimiento de autorizaci6n. 

1. Las empresas interesadas en la obtenciôn de 
autorizaciôn para que las inspeeeiones fitosanitarias. a 
que se refiere el articulo 1. se realieen en sus insta
laeiones. deberan solieitarlo al Director general de Sani-
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dad de la Producci6n Agraria, adjutando los documentos 
que en el anexo 1 se relacionan. 

2. Por parte de 105 5ervicios correspondientes de 
la Direcci6n General de Sanidad de la Producci6n Agraria 
se realizan\n las comprobaciones oportunas en orden 
a verificar la procedencia de la autorizaci6n. 

3. En virtud de las comprobaciones efectuadas V 
de la documentaci6n aportada, la Direcci6n General de 
Sanidad de la Producci6n Agraria dictara la resoluci6n 
oportuna. 

Por parte de dicho centro directivo se lIevara un Regis
tro de las empresas autorizadas. 

Transcurrido el plazo que establece la Lev 30/1992, 
artıculo 43.2, para resolver dicha solicitud, en caso de 
no dictarse resoluci6n expresa la solicitud quedara deses
timada. 

Contra la resoluci6n que se dicte 0 contra la deses
t{maci6n que se realice por falta de resoluci6n expresa, 
podra interponerse recurso ordinario ante la Ministra de 
Agricultura, Pesca V Alimentaci6n. 

Artfculo 4. Contenido de la autorizaci6n. 

Las autorizaciones tendran la duraci6n que se deter
mine en la resoluci6n, no pudiendo, en ningun caso, 
superar la de dos aiios, pudiendo ser renovada una vez 
transcurrido el perfodo de duraci6n fijado. 

Podra limitarse el ambito de la autorizaci6n a las ins
pecciones a realizar en relaci6n con la exportaci6n 0 
reexportaci6n de determinados productos 0 a que el 
envfo se pretenda efectuar a determinados pafses, 
teniendo en cuenta su estado fitosanitario. 

Artıculo 5. Obligaciones de las empresas autorizadas. 

Las empresas autorizadas deberan cumplir las 
siguientes obligaciones: 

a) Remitir, previamente, a la salida de la mercancfa 
de las instalaciones, a 105 Servicios Oficiales de Sanidad 
Vegetal a 105 que quede subordinado, documento 0 tele
copia de la comunicaci6n de exportaci6n 0 reexportaci6n 
de productos vegetales. EI plazo mfnimo para efectuar 
esta comunicaci6n loestableceran dichos Servicios Ofi
ciales. 

b) Permitir la entrada a las instalaciones de las 
empresas a 105 inspectores fitosanitarios oficiales, 105 
cuales actuaran de acuerdo con las competencias con
templadas en el artfculo 12 del Real Decre
to 2071/1993, de 26 de noviembre, que establece las 
facultades V atribuciones de 105 mismos, asf como faci
litar el acceso a 105 archivos documentales relativos a 
su trƏfico con pafses terceros V proporcionar las infor
maciones que considere necesarias. 

c) Comunicar a 105 Servicios Oficiales, en el plazo 
mas breve posible, las incidencias fitosanitarias que 105 
envfos havan tenido endestino. 

Artıculo 6. Extinci6n de la autorizaci6n. 

Sin perjuicio de las sanciones que pudieran imponerse 
a las empresas como consecuencia de la comisi6n de 
infracciones tipificadas con arreglo a la normativa vigen
te, el incumplimiento de 105 requisitos V de las obliga
ciones establecidas en esta Orden podra dar lugar a 
la extinci6n' de la autorizaci6n por parte de la Direcci6n 
General de Sanidad de la Producci6n Agraria, 

La extinci6n podra ser igualmente acordada cuando 
existan causas fitosanitarias justificadas que asf 10 exijan. 

Artfculo 7. Comunicaci6n de exportaci6n de productos 
vegetales. 

Las empresas autorizadas remitiran por telecopiao 
entregara a 105 servicios correspondientes de la Direc
ci6n General de Sanidad de la Producci6n Agraria «Co
municaci6n de exportaci6n 0 reexportaci6n de productos 
vegetales», que se recoge en el anexo ii de esta Orden, 

. una vez envasada V clasificada la mercancfa para cada 
importador V destino. 

EI Tecnico responsable de la empresa autorizada rea
lizara controles en campo, almacen V e'nvasado de la 
fruta, independientemente de 105 que realicen 105 ins
pectores fitosanitarios, V de acuerdo con las instruccio
nes que en tal sentido les sean impartidos por estos. 

Artfculo 8. Normas de actuaci6n de los inspectores 
fitosanitarios. 

La actuaci6n de 105 inspectores fitosanitarios en las 
instalaciones de las empresas autorizadas estara regu
lada de acuerdo con las funciones V atribuciones esta
blecidas en el apartado segundo del articulo 12 del Real 
Decreto 2071/1993, de 26 de noviembre. 

Cuando, como resultado de las actuaciones inspec
toras practicadas, se estime que se cumplen las exigen
cias fitosanitarias del pafs de destino, se podra expedir 
el correspondiente certificado fitosanitario, de acuerdo 
con el artıculo 9 del Real Decreto 2071/1993, de 26 
de noviembre. 

Disposici6n final primera. Facultades de desarroJlo. 

La Direcd6n General de Sanidad de la Producci6n 
Agraria queda facultada para dictar las instrucciones que 
sean precisas para el desarrollo V aplicaci6n de 10 dis
puesto en la presente Orden. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor, 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el «80letın Oficial del Estado». 

Madrid, 20 de febrero de 1997. 
DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

IImos. Sres. Secretario general de Agricultura V Alimen
taci6n V Director general de Sanidad de la Producci6n 
Agraria. 

ANEXOI 

Documentos a adjuntar con la solicitud 

Memoria justificativa de 105 envfos que previsiblemen
te havan de efectuarse con indicaci6n de productos, orf
genes V destinos. 

Direcci6n de cada almacen (bastara una solicitud para 
105 almacenes ubicados en una misma provincia). 

Descripci6n del instrumental e instalaciones fitosa
nitarias a disposici6n de la empresa en cada uno de 
105 almacenes, en su caso. 

Designaci6n de un Tecnico responsable para el se
guimiento de los controlesfitosanitarios en campo y 
almacen. 

Programa de control fitosanitario en campo V alma
cen. 

Liquidaci6n de tasas por inspecci6n 0 emisi6n de cer
tificados fitosanitarios 0 copia de los mismos (tasa 
21.09), cuando no sean exigidos por el pais de destino. 
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ANExoıı 

COMUNICACı6N DE EXPORTACı6N O. REEXPORTACı6N DE 

PRODUCTOS VEGETALES 

Nombre y direcci6n de' exportador: 
N' SOUCITUD DE CONTROL 

Nombre y dlrecci6n del destinatario: Servicio de Control: 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALlMENTACIÖN 

Dlrecci6n General de Sanldad de la Produoci6n Agraria 

Lugar de control: Pafs de destino: 

Lugar de· origan: Punto de entrada: 

Medlo de transporte: TASA 2U)9 

si 

No 

(1) 

Envases (Nılməro y descrlpcl6n) Nombre def Producto: Peso total ən Kgs. 
y Marcas dlstintlvas: Vaio, F.O.B. 

BRUTO NETO 

Nombre firma y .. 110 del declarante: se consldera que se ajustan a Iu dlaposlciones vlgentes an .1 pal'a 
importador. 

(Nombre y firma def T6cnlco Responsablə de La Empresa). 

Declarac:i6n suplementarla (si procede): 

Tratsmlən!o fitosanllatlo (Sı procedə): 

Oocumentacl6n que se acompana: 

(1) MArquəae 10 que no proceda. (a.cUI1lDliməctar DDJi .. Inspector). 


