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l\lI]\l(STERIO DE AGRICVLTl!RA
PESCA y ALlMENTACIUN

JUAN CARLOS R.

RE80LUC/ON ele 29 ele marzo ele 1982, ele la Direc
ción General de la Producción Agraria. normalizan
do el Libro Oficial ele Movimiento ele Productos
Fitosanitarios Peligrosos.

I1ustrislmo señor: •

•El MInistro de Traba.jo y Seguridad Social.
SANTIAGO RODRIGUEZ . MIRANDA GOMEZ

8962

El registro de las personas y Empresas dedicadas a '\a fa
bricación.. comercio y aplicación de productos fitosanitarios fue
establecido por Decreto de 19 de septiembre 'de 1942 y está re- ,
gulado actuahnente por la Resolución de esta' Dirección General
de 5 de diciembre de 1975 (.Boletín Oficial del Estado. de 31 de-
diciembre) . '

Por la Orden de Presidencia del Gobierno de 29 de septi"m
bre de 1976, que regula. la, fabricación, comercio y- utilización
de los productos fitosanitarios .. se establece que los productos
clasificados en las categorias C y D. definidas en dicha Orden,
sólo podrán ser comercializados a través de establecimientos
que dispongan de un Libro Oficial de Movimiento ·de Productos
Fitosanitarios Peligrosos. .,'

Efectuados estudios y ensayos sobre. diversos. modelos y sis
temas de control para el citado Libro Oficial, esta Dirección
General, a t'ropuesta del Servicio. de Defensa contra Plagas
e Inspección Fitopatológica y en uso de las facultades que se
le confieren por el artículo decimonoveno de la Orden de Pre
sidencia del Gobierno de 29 de septiembre de 1976, ha resuelto
disponer: '

Uno.-El· requisito de tenencia del Libro OfIcial de Movi·
miento de Productos Fitosanitanos Peligrosos (en lo SUCeBivo
el LOM) afecta a todos los establocimientos en los que se fa,
briquen. almacenen, vendan o distribUYan, productos clasific84

dos por su pellgr06idad en las categorias CaD definidas en
la Orden de Presidencia del Gobierno de 21l de septiembre de
1976. La tenencia del LOM, reglamentariamente diligenciado de
acuerdo con la presente normativa, será obligatoria a partir
del día 1 de septiembre de 1982•

Dos.-El 'LOM se ajustará a cualquiera de los dos modelos
denominados «tipo libro.. y _tipo talonario-, cuyas caracterís
ticas 6e determinan en las normas tres y cuatro siguientes,
figurando en aItlbos casos en su portada o cubierta la inscrip
ción -Libro Oficial de Movimiento de Productos Fitosanitarios
Peligrosos., y en la contraportada el texto impreso de las di
ligencias de apertura y clausura que figuren en el anejo l.

Tres.-EI LOM, típo libro, deberá ser apaisado y constará
de 100 páginas numeradas.- correlativamente, que se ajustarán
en cuanto a distribución y texto a lo que se especifica en el
anejo n.

Cuatro.-El LOM. tipo talonario. constará de 100 pliegos nu"
merados de páginas de originale~con sus copias autocalcables.
cuyo texto se ajustará a lo. especificado en el anejo III, siendo
optativo para el solicitante que este talonario tenga uti1idad ,
doble, para servir simultáneamente a otros fines administrati
vos de su establecimiento.

Cinco.-La solicitud de apertura del LOM será presentada,
junto con el libro O talonario correspondiente, ante la auto
ridad provincial responsahle de la gestión del Registro de Pro
ductores y Distribuidores, haciendo constar el nombre del ti
tular, su número de registro provincial y ubicación del esta-
blecimiento. . - ..

Seis.-Por los Servicl06. provinciales responsables de la ges
tión del Registro de Productores y Distribuidores de Productos
y Material Fitosanitarlo se efectuará la diligencia de apertura, .
previa comprobación de que se cumplen los requisitos regla
mentarios vigentes en cuanto a comercio y almacenamiento de
sustancias peligrosas. Particularmente para productos de cate
garla D sólo se diligenciarán aquellos LOM que cOrrespondan
a establecimientos -cuyos almacenes estén totalmente aislados
de otras construcciones y se dediquen exc1u61vamente a pro-
ductos agroqulmlcos. .

Siete.-Al LOM dillgenclado se asignará un número de Iden
tificación en el momento de la diligencia de apertura y de ello
se efectuarán las correspondientes anotaciones en el expediente
del titular en el Registro de Productores' v Distribuidores. El
número de Identificación del LOM ""tará formado por el nú
mero de Registro de su titular seguido de un número correla
tivo correspondiente al número de orden de los LOM que le ha-
yan sido diligenciado. .

Ocho.-La$ anotaciones en el LOM s~ efectuarán cumplImen-

sicIones de igual o inferior rango se -opongan a lo dispuesto en
el presente Real Decreto que entrará en vigor el dla siguiente
de su pubUcaclón en el ·ftoletin .oficial del Estado.. .

Dado en Madrid a diecisiete de marzo de mil novecientos
. ochenta y dos.

10 establecido en el presente Reglaménto se entenderá sin
perj ulclo de los derechos adquiridos con anterioridad a su en-
traefa e? vigor. .

DISPOSICION FINAL,
Queda derogado el Decreto mil ochocientos diecisiete/mil

novecientos sesenta, de veintiuno de septiembre" cuantas dlspo-

No podre iniciarse la tramitación de ningún expediente a
Instancia del propio Interesado.

Articulo noveno. 'Forma ele tramitarse .el expeellente. Se
Inlciar~ el expediente, excepto en el supuesto de que se Ins
truya de oficio, mediante Instancia dirigida al Ministro de Tra
bajo y Seguridad Social la cual habrá de presentarse en la
Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Soclal competente
por razón del domicilio del benefldarlo. En el escrito' se harM
constar sucintamente los méritos que -concurren en la persona
Interesada. --

SI el beneficiaRa fuese funclonarlo clvl1 o ml1ltar. habr~ de
acreditarse que el Ministerio de que dependa. se muestra cOn-
forme con' que Se tramite el expediente. . .

La tramltaclón se efectuará en la Dirección Provincial de
'.Trabajo y Seguridad Socia!, que requerir~ Informe de la .Ins
pección de Trabajo. Una vez concluso el expediente, ser~ sorne·
tido a la Junta consultiva de la Dirección, que informar~ en
sentido favorable o .desfavorable, con indicación de los motivos
eB que basa su opinión., . .

El expediente ser~ enviado a! MInisterio d, Trabalo y Segu
rida" Social formulando la Subsecretaria de dicho Departamento
la propuesta del Rea! Decreto o de Orden que corresponda.

En los supuestos de súbditos extranjeros, previamente a la,
concesión se pedir~ el oportuno beneplácito al Gobierno corres
pondiente por el Ministerio' de Trabajo ). Seguridad Soclal, quien
10 hará por conducto de nuestra respectiva representaclón diplo
mática a través del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Articulo décimo.-Ingreso. Con carácter normal se' concede:
rá la Medalla con ocasión de la Eplfanla de' Señor y de la
Fiesta del Trabajo. El Gobierno, a propuesta del Ministro de
Trabajo y Seguridad Social, podrá excepcionalmente autorizar
la concesión en otras fechas.

La concesión se realizará por la categorla Inferior, al justi
ficarse veinticinco años de trabajos ejemplares de acuerdo con
los articulas primero y cuarto, pasándose a la Inmediata 'su
perlor, hasta la Medalla de OM. Inclusive, al transcurso de
a! menos, cinco añoS de trabajo activo desde la última conce

·slón. Para ello será necesaria la Instrucción de expediente, Ini
ciado ante la Dirección Provincial de Trabajo v Seguridad So
ctal de la provincia donde resida el beneficiario. a instancia
de quienes solicitaron la primitiva concesión o del. propio Intere
sado, J en el que se acredite que éste oontinúa su activida.il
labor con al menos igual carácter de ejemp.lar y x:elevante.
El expediente en cuestión ser~ enviado a! Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social, a fin de que se torí'nule la oportuna pro
puesta y en caso de aprobación tome nota del ascenso.

En casos excepclonares podr~ otorgarse categoría más ele
vada o antes del plazo señalado, especificándose en el Real De
creto u Orden de concesión las razones que justifiquen dicha
excepción.

Articulo undécimo. Libro' de Registro. Por el Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social se llevará un Libro Registro
de Concesiones de esta recompensa. CQD diferenciación de SUB I

distintas categorias.
. En el Ubro se harlL constar la fecha de peticlón, la persona

o Entidad peticionaria..el nombre del galardonado, la disposi
ción que la otorgase y su fecha, la categorla de la condecorá
ción concedida, la fecha de. expedIción del Diploma y todos los
demás datos que se estimen convenientes o necesarios. '

'L!>s personas o Entidades recompesadas con la Medalla de
berán remitir anualmente al Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, debidamente cumplimentado; el cuestionarlo que a tal fin
se I~s mn:sará al.objeto de comprobar su fe de vida o subsis
tenCIa e introducir en los respectivos expedientes las modifica
ciones de .circunstancias personales que sean de interés o acon~
sejable reseñar. •

Articulo duodéclmo. Imposición de la recompensa. El acto
de Imposición de esta condecord.ción sere adecuado a las cir
cunstancias personales y de lugar que concurran, estimadas
por la autoridad que haya de presidirlo. .

Corresponde efectuar la iluposlclón. por delegación del MI
nistro, a! Gobernador clvll de la provincia o al Dlrectorprovin.
clal de Trabajo y Seguridad Social, quien antes de efectuarla
ordenará que se proceda a dar lectura por el Secretario de dicha
dependencia a la disposición que hubiera otorgado la recomo
pensa.

Para que persona o autondad distinta de la del Gobernador
c1vl1 de la provincia o del Director provincial de Trabajo y
Seguridad Socia! 'pueda actuar en esta esfera. será imprescin
dIble que previamente se soliclte y obtenga autorización del
Ministerio.

Se exceptúa de esta obligación el caso de que una autoridad
superior del Departamento sea encargada de Imponer la con
decoración.

DISPOSICION TRANSITORIA'

•
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tando para cada venta o' cesión loa datos correspondientes en
las dis~intas columnas, La fI1'ma del adquirente responsabUl.
zándose de la custodJa y oorrecto destino del producto podrá
flgy.rar en alguna de las tres formas siguientes: .

};:n la correspondiente casilla del LOM. tipo libro. en el caso
dé que el adquirente haya reUrado personalmente el produc~o,

En la hoja copia del LOM, tipo talonario, grapada a su co
rre6pondiente hoja matriz, en el caso de que el producto haya
sido remitido mediante un transportista.

:ranto si el LOM as tipo libro clbmo si eá tipo talonario. la
aceptación del adquirente sen!. válida si consta en una hola
da pedido que se ajuste a lo especificado en el anejo IV. a
cual debera conservarse juntamente' con el libro O talonario
a que corresPQnda.

Nueve..-La diligencIa de clerre o clausura del LOM. asl como
la inutil1zación de las hojas no utilizadas del mismo, se efec
tuarán por el mismo Servicio que diligenció la apertura a pe
tición del interesado. tanto por terminación de los asientos U
hojas del LOM como por cierre o cambio de actividad del es
tablecimiento. Igualmente podra ser clausurado el libro comq
consecuencia de comprobarse en una Inspección oficial que en
el establecimiento no se cumpla la reglamentación vigente en
materia de productos fitosanltartos peligrosos.

Diez.-Todo LOM clausurado d,eberá.¡;onservarse durantecln
00 años después de la fecha de la diligencia ele cierre. pudiendo
ll'Ptar el titular por dejarlo en custodia en la oficina del Re
gi6tro de Productores y Distribuidores de Productos y Material
Fitosanitario de la correspondiente provincia. en CUyO caso se
extendera el .oportunoj ustiflcahte por el Servicio Oficial en
cargado de dicha oficina.

Lo que comunico. a v.. l. para su conOCimiento y efectos
oportunos.

Madrid. 29 de marzo de 1982.-El Director general. Antonio
Herrero Akón.

Ilmo. Sr/Subdirector general Jefe del Servicio de Defensa con
tra Plagas e Inspección Fltopatillógica.

ANEJO 1

ANEJO III

Aparte de cualquier otro texto•. pa.ra su utillza.ci6n simultá.
ne... como albaran O como factura deberán constar los siguien.
tes datos Identificativos en ~... hoja de LOM. tipo talonariOt

- Nombre o razón sOci...l y dirección del titular del LOM.
-Nombre. número del DNI y domicilio del adquirente.
- Nombre oomercial, número de Registro, categorl... (Orden

de 29 de septiembre de 1976) y cantidad del producto el
próduct06· fitosanitarios suministrados.

Existira asimismo un espacio señalado para la firma del ad-
·quirente. sobre el cu...1 o ... su >&do figurará impreso el espacie
para ...notar el lugar y fecha y el siguiente texto:

.Acepto 1... responsabilidad de la custodia y adecuada utili
zación de los productos fitosanita.rlos especifica.dos en este do
cumento de acuerdo con lo dispuesto en 1... Orden de Presidel1ll1&
del Gobie.rn0 de ·29 de septiembre de 1976•.

ANEJO IV

Cada hoj... de pedido, que prccedera de un talona.rlo con·
feccionado al efecto. deberá incluir el número para su Iden.
tificación que le correspond... correlativamente en dicho talona
rio. estan!. encabezada por el texto,

.Hoj... de pedido para productos fitosanitarios peligrosos (Or
den de Pre6idencia del Gobierno de 29 de septiembre de 19761 •.
y contendrá los datos. texto. fecha y firma especifica.dos en el
anejo lIJ. .

MQ DE ADMINISTRACIOÑ
TERRITORIAL

Diligencia de apertura. LOM número

ANEJO IJ

Fecha.
Firma del funcionario.
Sello dei Or~&no Oficial.

eu· Titular del estableclmiento.
(2) C.DoCyD.· .
(3) Población, calle y n\1merO'.

. REAL DECRETO 712/1982. de 2 de' abril. por el q...
8963 se simplifica el procedimiento para el ingreso en la

Función Pública Local.

El articulo treinta y dos punto dos del Real Decreto tres mil
cuarenta y 8~islrnil novecientos setenta y siete, de seis de OC-_
tubre. por el que se articul... parcialmente la Ley cu...re.nta Y
uno/mil novecientos setenta y cinco, de bases del .Estatuto
de Régimen Loe...1 en lo relativo ... los funcionarios publlcos lo
c...lesy otros extremos. dispone la aplicación de 1... Regl...men
tación gener...1 para el ingreso en la Administración Pública
pa.ra • la selección de los funci0I\a.rIos de la Administración
Local. '

La Reglamentación Genera.! V1gente actualmente par... el ine
greso en la. función pública es la que se contiene en el Decre
to mil cu...trocientos once/mil novecientos sesenta y ocho, de'
veintisiete üe junio, que modlficó en parte los preceptos del_
Regla.rnento de Funcionarios de Administra.ción Locai de treinta
de m...yo de mil novecientos cincuenta y dos.

Los cambios ocurridos en el contexto estatal y local desde
aquellas fechas. la necesida.d de instrumentar un procedimien·
to t'i8il y eficaz en la selección de los funcio,,&rios locales, sin
que 1... reducción de trámites que se es'iman-innecesarios pueda

·desvirtuar en lo mas minimo la transp...rencia y conveniencia
de aplicar nuevos métodos y técnicas aval...das por la experlen·
ci..., imponen la necesidad de dictar una norm...tiva aPropiada

· de los procedimientos de selección de funciona.rios en las Cor·
poraciones locales. .

Por lo que re6pecta al texto bay que señala.r que....1 regularse
la cQmposición de los Tribunales calificadores, se incluye entre
sus miembros ... un representante de loa Colegios ofictales res·
pectivos de 1... Comunidad Autónoma o del Ente Preautonómico.
Previéndose que, de no existir Colegio Oflci...l. se designe como
mrembro dei Tribunal un r"preSentante de la Comunidad Au
tónoma o del Ente Preautonómico que haya asumido' compe
tencias en m...teria de Administración Loe...l o, en su' defecto,

• el que designe el Estado. _
En· su Virtud. ... propuesta' del Minlsiro de Administraci6n

Territorial, de a.cuerdo con el Consejo de Estado y preV'l... de
liberación del Consejo de Ministros en su reunión del dia dos
de ...bril de mil novecientos ochenta y dos;

DISPONGO,

Artículo primero.-El tngreso en' la Función Pública Local 99
efectua.ra con sujeción aJ procedimiento que determina la Roe·
glamentación General. pa.ra el Ingreso en la Administración
Públic.... con las especialidades que se indican en este Real De-
creto. .

Los Cuerpos Nadonales de Administración Local conti nuarán
rigiénd06e por su regl...mentación especlfia.

Artlcuio segundo.-Uno. Laa convocatoría.s con I...s corres·
_ pondientes ba.ses, la composición de los Tribun"'lea, la lista de

y utilización (Ord<ln .de 28

.Nombre comercial-.

.Número de Registro••
CCategori....,
cCantidad••

2.1.
2.?
2.3.
2.4.

3. .Res¡:onsable de 1lrr-custodl...
de septiembre de 19761>.

_ 3.1. .Nombre y dirección>. '.
3.2. .Número del DNl>. .
3.3. .Firma>.

Diligencia dé cierre.

Queda' clausurado este LOM. con motivo de .
El titular que figur en 'la diligencia de ...pertura lls res·

ponsable de la custodi de este Libro durflnte cinco años a
partir de esta fech....

A solicitud de 11) Inscrito en esta
oficina del Registró de' Productores y Distribuidores de Pro·

.duetos _y Material Fitosatlitarío COn nú~ero se
ha efectuado la apertura de este Libro Oficial de Movimiento
de Productos Fitosanltartos Peligrosos. habilitado para los cla
sificados en categorias (2) .._............. ..........• definida(s) por la
Orden de Presidencia del Goble=o de 29 de septiembre de 1976
(·Boletln Oficial del Estado- de 11 de octubre) para el ..sta-
biecimiento ubicado en (3) _

Fecha.
Firma del funciona.rio.
Sello del Organo Oficial.

. Cad... hoja del LOM, tipo libro. contendrá un reéu...dro, cuY"'s
dimensiones mínlm...s serán de lBO X 2aO mm .• dividido por U
neas horizontales y verticales.

Laa divisiones horizontales contendrán todos los d...tos ca
rrespondlentes a ca.da asiento. debiendo. existir entre lineas un...
distancia mínima de 12 mm.

Las divisiones verticaJes estarán enoa.bezadas por los siguien·
tes tel'tos:

1. .Fech.....
2. .Producto suminiStrado••

,
•


