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1. PRINCIPADO DE ASTURIAS 

- DISPOSICIONE.!?GENERALES 

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA: 

DECRETO 35/90. de 22 de marzo. Dor el aue se crea 
la Comisión de ~Óordinacibn pará'la utifización de 
plaguicidas en el ámbito territorial del Principado de 
Asturias. 

El Real Decreto 3.349183. de 30 de noviembre. aorobó la 
Reglamentación Técnico-Sanitaria para la fabhcación, 
comercialización v utilización de olamicidas. 

Con el fin dé desarrollar y 'apkar adecuadamente la 
Reglamentación citada en el territorio del' Principado de 
Asturias, y dado que abarca materias que son competencia de 
distintas Consejerías, se considera necesaria la creación de 
una Comisión, en el objetivo básico de coordinar las actua- 
ciones encaminadas a la expresada finalidad, en orden a con- 
seguir un uso adecuado de los plaguicidas para salvaguardar 
la salud de las personas, tanto de las que los manejan como 
de los consumidores de productos agropecuarios. 

En su virtud, a propuesta conjunta de los Consejeros de 
Agricultura y Pesca y de  Sanidad y Servicios Sociales, y pre- 
vio acuerdo del Consejo de Gobierno en su reunión de 22 de 
marzo de 1990, 

D I S P O N G O :  

Artículo 1.O-Se crea la Comisión de Coordinación de las 
actuaciones a desarrollar por el Principado de Asturias para 

la adecuada utilización de plaguicidas en el ámbito territorial 
de la Comunidad Autónoma. 

Artículo 2.O-La Comisión, para el cumplimiento de la 
finalidad expresada en el artículo anterior, desarrollará las 
siguientes funciones: 

a) Preparar y proponer normas y actuaciones concretas 
sobre utilización de plaguicidas y prevención contra los efec- 
tos nocivos de dichos productos. 

b) Planificar y organizar cursos y pruebas de capacitación 
para la utilización de plaguicidas. 

c) Planificar y organizar estudios relacionados con los 
productos plaguicidas. 

d) Planificar y organizar la inspección y control oficial de 
uso de los plaguicidas. 

e) Organizar y coordinar el Registro Oficial de Estableci- 
mientos y Servicios Plaguicidas. 

f) Cualquier otra que le concomienden las Consejerías 
competentes en la materia. 

Artículo 3.'-1. La Comisión se integrará por los siguien- 
tes miembros: 

Presidente: El Director Regional de Agricultura. 
Vocales: El Director Regional de Salud Pública. 
Dos miembros designados por el Consejero de Agricul- 

tura y Pesca entre el personal de la Consejería especializado 
en la materia.' 

Dos miembros designados por el Consejero de Sanidad y 
Servicios Sociales entre el personal de la Consejería especia- 
lizado en la materia de salud pública. 

Secretario: Un funcionario a designar por el titular de la 
Consejería de Agricultura y Pesca. 

2. Podrán asistir a las reuniones de la Comisión, en cali- 
dad de asesores, representantes de otros organismos o los 
especialistas que en cada caso y en razón de los asuntos a tra- 
tar sean convocados por el Presidente. 

Artículo 4.O-EI funcionamiento de la Comisión se regirá - 
por lo dispuesto en el Capítulo 11 del título 1 para los órganos 
colegiados en la vigente Ley de Procedimiento Administrati- 
vo. 

Disposiciones finales 

Primera.-Quedan facultadas las Consejerías de Agricul- 
tura y Pesca y la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales 
para dictar conjuntamente las disposiciones necesarias para el 
cumplimiento y desarrollo del presente Decreto. 

Segunda.-El presente Decreto entrará en vigor el día 
siguiente de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del 
Principado de Asturias y de la Provincia. 

Dado en Oviedo, a veintidós de marzo de mil novecientos 
noventa.-El Presidente del Principado, Pedro de Silva Cien- 
fuegos-Jovellanos.-E1 Consejero de la Presidencia, Ber- 
nardo Fernández Pérez.-3.338. 


