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defunción por la Procuradora doña María Dolores López 
Alberdi), en nombre y representación de Cultivos Marinos, 
S.A., contra resolución de 18 de febrero de 1994, del Orga- 
no Económico-Administrativo del Principado de Asturias, 
representado por el Letrado de su Servicio Jurídico, don 
José Fraile Hijosa, acuerdo que se anula por no ser confor- 
me a derecho la imposición del 20% de recargo de apremio 
que por ello se deja sin efecto, sin hacer expresa imposición 
de costas procesales. 

Lo que firman sus componentes en el lugar y fecha indi- 
cados. 

Lo que se hace público para su general conocimiento y 
cumplimiento a tenor de lo previsto en los artículos 103 y 
siguientes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso- 
Administrativa.-El Consejero de Economía, don Juan 
Alsina Torrente.-18.048. 

RESOLUCION de 27 de octubre de 1995 de la 
Consejería de Economía, por la que se dispone la 
ejecución de la sentencia de fecha 29 de septiem- 
bre de 1995, recaída en el recurso contencioso- 
administrativo número 333/94, interpuesto por 
Naviera Peninsular, S.A. 

Visto el testimonio de la sentencia dictada, con fecha 29 
de septiembre de 1995, por la Sección Segunda de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Asturias, en el recurso contencioso-adrninistrati- 
vo número 333194, interpuesto por Naviera Peninsular, 
S.A., contra resolución del Organo Económico-Administra- 
tivo de la Comunidad Autónoma, de fecha 20 de diciembre 
de 1993, sobre procedimiento de apremio por Licencia Fis- 
cal Industrial. 

Considerando que dicha sentencia tiene carácter firme y 
que en orden a su ejecución han de observarse los trámites 
establecidos en el Decreto 140184, de 28 de diciembre, por 
el que se establece el procedimiento a seguir para la ejecu- 
ción de las sentencias recaídas en procesos contencioso- 
administrativos en los que sea parte la Administración del 
Principado de Asturias. 

Por la presente vengo en disponer la ejecución en sus 
propios términos de la referida sentencia, cuya parte dispo- 
sitiva es del siguiente tenor literal: 

Fallo 

En atención a lo expuesto, la Sección Segunda de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe- 
rior de Justicia de Asturias, ha decidido: 

Estimar el recurso contencioso-administrativo inter- 
puesto por el Procurador del Tribunal don Antonio Alvarez 
Arias de Velasco, en nombre y representación de Naviera 
Peninsular, S.A., contra resolución de la Consejería de 
Hacienda, Economía y Planificación del Principado de 
Asturias, de fecha 20 de diciembre de 1993, estando repre- 
sentada la Administración demandada por el Letrado del 
Servicio Jurídico del Principado de Asturias, resolución que 
se anula por no ser ajustada a derecho debiendo retrotraerse 
las actuaciones al momento de notificarse la primera liqui- 
dación sin hacer expresa imposición de costas. 

1.0 que firman sus componentes en el lugar y fecha 
anteriormente expresados. 

Lo que se hace público para su general conocimiento y 
cumplimiento a tenor de lo previsto en los artículos 103 y 
siguientes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso- 
Administrativa.-El Consejero de Economía, don Juan 
Alsina Torrente.-18.047. 

CONSEJERIA DE SERVICIOS SOCIALES 

RESOLUCION de 20 de octubre de 1995 de la 
Consejería de Servicios Sociales y la Consejería 
de Agricultura, por la que se regula el Registro 
Oficial de Establecimiento y Servicios Plaguicidas 
en el Principado de Asturias. 

El Real Decreto 2.874179, de 17 de diciembre, de trans- 
ferencia de competencias de la Administración del Estado 
al Consejo Regional de Asturias, en materia de agricultura, 
establece como función a asumir por el Principado de Astu- 
rias, la gestión del registro de productores y distribuidores 
de productos y material fitosanitario, regulado mediante 
Decreto de 19 de septiembre de 1942, y resolución de la 
Dirección General de la Producción Agraria, de 5 de 
diciembre de 1975. Dicha transferencia es completada 
medíante el Real Decreto 3.461181, de 29 de diciembre, y el 
Real Decreto 829184, de 8 de febrero. 

El mencionado Real Decreto 2.874179, de 17 de diciem- 
bre, transfiere asimismo en materia de sanidad, las compe- 
tencias en materia de control sanitario de la producción, 
almacenamiento, transporte, manipulación y venta de pro- 
ductos relacionados directa o indirectamente con la alimen- 
tación humana, cuando estas actividades se desarrollen en 
Asturias. . 

Por su parte, la Ley Orgánica 711981, & 30 de diciem- 
bre, de Estatuto de Autonomía para Asturias, -modificada 
por la Ley Orgánica 1/94, de 24 de marzo, asigna, en su 
artículo 10.6, la competencia exclusiva a la Comunidad 
Autónoma en materia de agricultura, así como en su articu- 
lo 11.6, la competencia de desarrollo legislativo y ejecución 
en el marco de la legislación básica estatal en materia de 
sanidad e higiene. 

El Real Decreto 3.349183, de 30 de noviembre, aprueba 
la Reglamentación Técnico-Sanitaria para la fabricación, 
comercialización y utilización de plaguicidas, regulando el 
Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Plaguici- 
das, que comprende y agrupa al mencionado Registro de 
Productores y Distribuidores de Productos y Material Fito- 
sanitario. 

Con el fin de desarrollar y aplicar adecuadamente la 
citada Reglamentación Técnico-Sanitaria, en el ámbito 
territorial del Principado de Asturiás, s: crea, mediante 
Decreto 35190, de 22 de marzo, la Comisqón de Coordina- 
ción para la utilización de plaguicidas. . 

La mencionada Reglamentación Técnico-Sanitaria, de 
conformidad con las competencias de la Administración del 
Estado en materia de coordinación de la sanidad, encomien- 
da a los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y 
de Sanidad y Consumo, el establecimiento de las normas 
reguladoras del Registro Oficial de Establecimientos y Ser- 
vicios Plaguicidas, sin perjuicio de las competencias de 
desarrollo legislativo y ejecución que ostentan las Comuni- 
dades Autónomas. 
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En consecuencia, en la presente resolución se procede a 
la adaptación del procedimiento de inscripción y fiwiona- 
miento del Registro de Establecimientos y Servicios de ?la- 
guicidas a la estructura administrativa propia del Principado 
de Asturias, respetando en todo caso la regulación básica 
estatal en materia de coordinación sanitaria. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto y en vir- 
tud de lo establecido en los artículos 10.6 y 11.6 de la Ley 
Orgánica 7/81, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autono- 
mía para Asturias, modificada por la Ley Orgánica 1/94, de 
24 de marzo; la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y 
la Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de 
Gobierno del Principado de Asturias, por la presente, 

Resuelvo 

Primero.- Adscribir a la ~bnsejería de Agricultura el 
Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Plaguici- 
das en el Principado de Asturias. 

Segundo.- Deberáneinscribirse en el Registro de Esta- 
blecimientos y Servicios Plaguicidas las fábricas de plagui- 
cidas, los locales de almacenamiento, manipulación o 
comercialización de plaguicidas, las instalaciones destina- 
das a realizar tratamientos, así como las personas o empre- 
sas que participen en la producción, distribución y comer- 
cialización de productos plaguicidas y los aplicadores y 
empresas de tratamiento a terceros. 

Tercero.- El Registro se estructura en dos Secciones: 
a) Primera Sección, relativa a instalaciones y estableci- 

mientos, en la que se inscribirán las personas naturales o 
jurídicas titulares de locales o instalaciones donde se fabri- 
quen, almacenen o comercialicen plaguicidas, o se efectúen 
tratamientos en instalaciones fijas. 

b) Segunda Sección, relativa a los servicios, en la que se 
inscribirán las personas naturales o jurídicas titulares de las 
empresas de carácter industrial o corporativo que realicen 
tratamientos con plaguicidas. 

Cuarto.- Quedan excluidos de inscribirse en este Registro: 
a) Los servicios oficiales competentes en materia de tra- 

tamientos plaguicidas. 
b) Los establecimientos en que se fabriquen, manipulen, 

almacenen o comercialicen desinfectantes de material clíni- 
co o farmacéutico, de ambientes quirúrgicos o plaguicidas 
de uso en higiene personal, o de uso doméstico. 

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

Quinto.- Las solicitudes de inscripción en el Registro 
de los establecimientos y servicios cuya actividad esté rela- 
cionada con los productos fitosanitarios y plaguicidas de 
uso ganadero deberán presentarse en la Dirección Regional 
de Ganadería y Agricultura de la Consejería de Agricultura, 
conforme a los modelos oficiales que se facilitarán a los 
interesados. 

Asimismo, las solicitudes de los establecimientos y ser- 
vicios plaguicidas de uso en la industria alimentaria y de 
uso ambiental deberán presentarse en la Dirección Regional 
de Salud Pública de la Consejería de Servicios Sociales. 

Sexto.- A la solicitud se deberá acompañar la siguiente 
documentación: 

a) Para la Sección Primera: 
- Licencia Fiscal. 
- Copia de Licencia Municipal de Apertura de Activida- 

des, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de 
Industrias y Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y 
Peligrosas, aprobado por Decreto 2.414161, de 30 de 
noviembre, de forma tal que quede especificada la categoría 
toxicológica de los plaguicidas que se manipulen y se acre- 
dite el cumplimiento de la Reglamentación Técnico-Sanita- 
ria de dicho producto. 

- Memoria descriptiva del establecimiento y10 instala- 
ción referida a las características de su actividad, así como 
croquis de instalaciones y su ubicación. 

- Relación del personal afecto al establecimiento. 

b) Para la Sección Segunda: 
- Licencia Fiscal. 
- Copia del documento oficial donde figure la relación 

nominal de trabajadores correspondiente a la última liqui- 
dación. 

En el caso de empresas de carácter industrial o corpora- 
tivo que realicen tratamientos con plaguicidas, también 
deberán presentar: 

- Modelo de contrato factura. 
- Memoria indicando los principales tratamientos a rea- 

lizar, zonas de actuación, así como almacenes y maquinaria 
de que dispone. 

- Documento acreditativo de que los aplicadores y el 
personal de estas empresas han superado los cursos de 
capacitación homologados para tal fin. 

La inscripción en una de las Secciones no excluye la 
obligación, en su caso, de inscripci6n.en la otra. 

Séptimo.- Presentada la documentación y, en su caso, 
solicitadas por la Administración las aclaraciones o infor- 
mes que estime oportunos, que serán evacuados en plazo no 
superior a treinta días naturales, se procederá a la inscrip- 
ción en el Registro. 

Octavo.- Efectuada la inscripción, el departamento 
correspondiente expedirá un certificado justificativo, donde 
se hará constar: 

a) Número de Registro. 
b) Nombre o razón social del establecimiento o del titu- 

lar del servicio. 
C) Sección donde está inscrito. 
d) Categoría de los productos para los que está autoriza- 

do. 
e) Tipos de plaguicidas atendiendo a su grado de peli- 

grosidad. 
f) Actividad a desarrollar o tipos de tratamientos o ser- 

vicios que presta. 
g) Fecha de expedición del certificado. 

Noveno.- Los establecimientos y empresas que realicen 
operaciones de cesión, a título oneroso o gratuito, de pla- 
guicidas clasificados en las categorías de tóxicos o muy 
tóxicos, estarán obligados a llevar el Libro Oficial de Movi- 
miento de Plaguicidas Peligrosos (LOM), de acuerdo con la 
Orden de 24 de febrero de 1993, que lo regula. El LOM 
deberá ser diligenciado y visado anualmente en el Registro 
Oficial de Establecimientos y Servicios Plaguicidas. 

Décimo.- La inscripción en el Registro tendrá una 
vigencia de cinco años. Pasado este plazo, el interesado 
deberá solicitar un nuevo certificado que podrá ser expedi- 
do en los mismos términos. En caso de producirse modifi- 
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caciones en los datos consignados en la solicitud, éstas 
deberán notificarse al correspondiente departamento. De no 
solicitarse una nueva certificación en los tres meses 
siguientes a la fecha de caducidad del anterior, se producirá 
la baja en el Registro. 

Undécimo.- El incumplimiento de los requisitos y con- 
diciones a que se refiere la presente resolución será sancio- 
nado de conformidad con lo establecido en el artículo 14 
del Real Decreto 3.349183, de 30 de noviembre, por el que 
se aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria para la 
Fabricación, Comercialización y Utilización de Plaguicidas. 

Disposición transitoria 

Las personas o empresas actualmente inscritas en el 
Registro de Establecimientos y Servicios Plaguicidas, dis- 
ponen del plazo de un año para la actualización de su ins- 
cripción, conforme a lo dispuesto en la presente resolución. 

Disposición final 

La presente resolucjón entrará en vigor el mismo día de 
su publicación en el BOLETM OFICIAL del Principado de 
Asturias. 

Oviedo, a 20 de octubre de 1995.-E1 Consejero de Ser- 
vicios Sociales. El Consejero de Agricultura.-17.157. 

CONSEJERIA DE AGRICULTURA 

RESOLUCION de 26 de septiembre de 1995 de la 
Consejería de Agricultura, por la que se aprueban 
las normas que regulan la campaña 1995/96 de 
explotación de percebe, y se aprueban los planes 
de explotación. 

Resultando.- Que por resolución de 26 de septiembre 
de 1995, de esta Consejería, se aprobó las normas que regu- 
lan la campaña 1995196 de explotación de percebe y se 
aprueban los planes de explotación. 

Resultando.- Que se aprecia en la citada resolución la 
existencia de errores materiales por parte de la Administra- 
ción en el resuelvo. 

Considerando.- Que la Administración es competente 
para conocer y resolver los hechos, de conformidad con las 
atribuciones que le confiere el ordenamiento jurídico. 

Vistos.- El artículo 105.2 de la Ley 30192, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en 
relación con el artículo 14 de la Ley 2195, de 13 de marzo, 
de Régimen Jurídico de la Administración del Principado. 

Resuelvo 

Rectificar los errores en la publicación de la resolución 
de 26 de septiembre de 1995, de la Consejería de Agricultu- 
ra, por la que se regula la campaña 1995196, de explotación 
de percebe y se apmeban los planes de explotación (BOLE- 
TIN OFICIAL del Principado de Asturias de 2 de octubre 
de 1995, número 228), en los siguientes términos: 

Página 10499, donde dice: «. . . artículo 21.4 de la Ley 
2/95, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común»; 
debe decir: «. . . artículo 21.4 de la Ley 2/95, de 13 de mar- 
zo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Princi- 
pado de Asturiasn. 

Página 10500, donde dice: «Tercero.- Control y pesaje 
de cupos. 

El pesaje de los cupos para cada día de pesca se realiza- 
rá en los siguientes puntos autorizados: 

1 .- Los mariscadores pertenecientes a un plan de explo- 
tación, realizarán el pesaje en la Cofradía gestora del mis- 
mo. 

2.- En las zonas libres: 
a) Si el marisqueo se realiza a pie, los puntos de pesaje 

serán, dependiendo de donde se realice la captura, los 
siguientes: 

- Cofradía de Oviñana 
- Cofradía de Cudillero 
- Cofradía de S. Juan de la Arena 
- Cofradía de Avilés 
- Cofradía de Luanco 
- Cofradía de Gijón 
- Cofradía de Tazones 
- Cofradia de Lastres 
- Cofradía de Ribadesella 
- Cofradía de Llanes 
- Cooperativa de Pescadores de Bustio 
b) Si para el marisqueo se utiliza embarcación, el punto 

de pesaje será la Cofradía donde se realiza el desembarco. 
Lo anteriormente expuesto no obligará al mariscador a 

comercializar las capturas en la Cofradía que haya realizado 
el pesaje, no obstante ésta deberá suministrar al mariscador 
un documento que certifique el pesaje y que ampare el 
transporte y la tenencia hasta la Cofradía donde se realice la 
venta.»; debe decir: «Cuarto.- Control y pesaje de cupos. 

1.- El pesaje de los cupos para cada día de pesca se rea- 
lizará en los siguientes puntos autorizados: 

lo.- Los mariscadores pertenecientes a un plan de 
explotación, realizarán el pesaje en la Cofradía gestora del 
mismo. 

2O.- En las zonas libres: 
a) Si el marisqueo se realiza a pie, los puntos de pesaje 

serán, dependiendo de donde se realice la captura, los 
siguientes: 

- Cofradía de Oviñana 
- Cofradía de Cudillero 
- Cofradía de S. Juan de la Arwa 
- Cofradía de Avilés 
- Cofradía de Luanco 
- Cofradía de Gijón 
- Cofradía de Tazones 
- Cofradía de Lastres l 

- Cofradía de Ribadesella 
- Cofradía de Llanes 
- Cooperativa de Pescadores de Bustio 
b) Si para el marisqueo se utiliza embarcación, el punto 

de pesaje será la Cofradía donde se realiza el desembarco. 
2.- Lo anteriormente expuesto no obligará al marisca- 

dor a comercializar las capturas en la Cofradía que haya 
realizado el pesaje, no obstante Csta deberá suministrar al 
mariscador un documento que certifique el pesaje y que 
ampare el transporte y la tenencia hasta la Cofradía donde 
se realice la venta.» 


