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ORDEN de 20 de febrero de 1997 por la que
se ratifica la Orden 3628/1996, de 20 de
mayo, por la que se crea el Comitt!J de Agri-

cultura Ecol6gica de la Comunidad de Madrid
y se regulan sus funciones y composici6n.
Aprobada la Orden 3628/1996, de 20 de mayo, por
la Consejerfa de Economia y Empleo de la Comunidad
de Madrid, por la que se crea el Comite de Agricultura
Ecol6gica de la Comunidad de Madrid y se regulan sus
funeiones y composiei6n.
De acuerdo con el Real Decreto 3297/1983, de 2
de noviembre, de traspaso de funciones y servicios de
la Administraci6n del Estado a la Comunidad de Madrid
en materias de Agricultura, y el articulo primero del Real
Decreto 1852/1993, de 22 de octubre, sobre producei6n agricola ecol6gica, y su indicaci6n en 105 productos
agricolas y alimenticios.
Considerando que la Orden 3628/1996, de 20 de
mayo, por la que se crea el Comite de Agricultura Eco16gica de la Comunidad de Madrid y se regulan sus funeiones y composiei6n, aprobado por la Comunidad de
Madrid, se ajusta a 10 establecido en el Reglamento (CEE)
2092/91, de 24 de junio, sobre producei6n agricola
ecol6gica y su indicaci6n en 105 productos agrarios y
alimentieios, corresponde a este Ministerio conocer y
ratificar 105 precitados Decretos a efecto de su defensa
en el ambito naeional e internaeional.
En su virtud, dispongo:
Articulo 1.
Se ratifica el texto de la Orden 3628/1996, de 20
de mayo, aprobada por la Comunidad de Madrid, por
la que se crea el Comite de Agricultura Ecol6gica de
la Comunidad de Madrid y se regulan sus funciones y
composici6n, que figura como anexo a la presente disposici6n, que el Ministerio de Agricııltura, Pesca y Alimentaei6n asume a 105 efectos de su promoei6n y defensa en el ambito nacional e internacional.
Disposici6n final unica.

Entrada en vigor.

La presente disposiei6n entrara en vigor al dia siguiente al de su publicaei6n en el «Boletin Oficial del Estado».
Madrid, 20 de febrero de 1997.
DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI
IImo. Sr. Secretario general de Agricultura y Alimentaei6n
e ilustrisima senora Directora general de PoHtica Alimentaria e Industrias Agrarias y Alimentarias.
ANEXO QUE SE CITA
Orden 3628/1996, de 20 de mayo, da la Consejeria
da Economia y Empleo, por la que se crea al Comite
de Agricultura Ecol6gica de la Comunidad da Madrid
y se regulan sus funciones y composici6n
EI Reglamento (CEE) 2092/91, del Consejo, de 24
. de junio, sobre la producci6n agricola ecol6gica y su
indicaci6n en 105 productos agrarios y alimenticios, asi
como el Reglamento (CEE) 2608/93, de la Comisi6n,
de 23 de septiembre, por el que se modifican los anaxos 1. ii Y III del Reglamento anterior y el Reglamento
(CE) 1935/95, del Consejo, de 22 de junio, por el que
tambien se modifica el citado Reglamento (CEE)
2092/91, establecen una serie de normas para la prasentaci6n, etiquetado, producci6n, elaboraci6n, control
e importaei6n de paises terceros de 105 productos procedentes de la agricultura ecol6gica.
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La reglamentaci6n citada preve que el control sea
realizado por la autoridad competente, correspondiendo, de acuerdo con el articulo 5 del Real-Decreto
1852/1993, de 22 de octubre, a las Comunidades Aut6nomas la competeneia para designarlas, posibilitando,
ademas, dicho Real Decreto que las normas dictadas
por las Comunidades Aut6nomas sobre Agricultura Eco16gica puedan ser ratificadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n a efectos de su defensa
en el ambito nacional e internacional.
Por 10 expuesto, visto el Estatuto de Autonomia de
la Comunidad de Madrid, una vez oidas las Organizaciones Profesionales Agrarias, la Uni6n de Cooperativas
de Madrid, las Asoeiaeiones de Agricultura Ecol6gica
y las Asociaeiones de Consumidores de Productos Eco16gicos, y en el uso de las facultades que tengo atribuidas,
dispongo.

Articulo unico.
Se crea el Comite de Agricultura Ecol6gica de la
Comunidad de Madrid y se aprueba el Reglamento que
regula sus funciones y composiei6n, que se publica como
anexo unico de la presente Orden.
Disposiei6n transitoria.
Hasta la constituei6n del Comite de Agricultura Eco16gica de la Comunidad de Madrid, las funciones de control e inspecci6n seran asumidas por la Direcci6n General
de Agricultura y Alimentaei6n.
Disposiei6n final.
La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid».
ANEXO
Reglamento de Funciones y Composici6n del Comite
de Agricultura Ecol6gica de la Comunidad de Madrid
Articulo 1.

Ambito de aplicaci6n.

Las disposieiones contenidas en la presente Orden
tienen por objeto regular en el ambito de la Comunidad
de Madrid:
a) La producci6n, elaboraei6n y comereializaci6n de
105 productos relacionados en 105 apartados a) y b) del
articulo 1 del Reglamento (CEE) 2092/91, del Consejo,
de 24 de junio, sobre la producei6n agricola ecol6gica
y su indicaci6n en 105 productos agrarios y alimentieios.
b) Los instrumentos de fomento, promoei6n yasasoramiento en materia de producci6n agraria ecol6gica.
Articulo 2.

Indicaciones protegidas.

2.1 A tenor de 10 indicado en el apartado 1 del
articulo 1 del Reglamento (CEE) 2092/91, 105 productos
que pueden lIevar indicaeiones referentes al metodo de
producei6n agricola ecol6gica en el etiquetado, en la
publicidad 0 en 105 productos comerciales, son 105
siguientes:
a) Productos agricolas vegetales no transformados,
asi como animales y productos animales no transformados, en la medida en que, en estos dos ultimos ca sos,
105 prineipios de producci6n y las correspondientes normas especfficas de control se adecuen a 10 dispuesto
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en los anexos 1 y III del Reglamento (CEE) 2092/91
Y. en su defecto. a las normas que se establezcan.
b) Productos destinados a la alimentaci6n humana.
compuestos asencialmente por uno 0 mas ingredientes
de origen vegetal. ası como productos destinados a la
alimentaci6n huma na que contengan ingredientes de origen animal. siempre que. en este ultimo caso. se hayan
dictado las disposiciones sobre producci6n animal indicadas en el apartado anterior.

2.2 De acuerdo con 10 establecido en el artıculo 2
del Reglamento (CEE) 2092/91 se considerara que un
producto lIeva las indicaciones referentes al metodo e.co16gico de producci6n cuando en el etiquetado. en la publicidad 0 en los documentos comerciales. el producto 0
sus ingredientes se identifiquen con el termino «eco16gico». Igualmente. se podran utilizar las menciones:
«Obtenido sin el empleo de productos quımicos de sın
tesis», «biolôgico», «organico,). nbiodinamicQ» y ,sus res
pectivos nombres compuestos. ası como los prefijos
«eco» y/o «bio» acompanados del nombre del producto.
de sus ingredientes 0 de su marca comercial.
2.3 Queda prohibida la utilizaci6n en otros productos agrarios 0 alimenticios de denominaciones. marcas.
expresiones y signos que. por sus semejanzas con las
senaladas en los apartados anteriores. puedan inducir
a confusi6n aunque yayan acompanados de expresiones
cohıo «tipo». «estilo». «gusto» y otras analogas.
w

Artfculo 3.

Normas de producci6n yelaboraci6n.

Todos los operadores que deseen utilizar cualquiera
de las indicaciones citadas en el artıculo 2 de la presente
Orden tendran que producir y/o elaborar sus productos de dcuerdo con las normas de producci6n establecidas 3h los artıculos 6 y 7 del Reglamento (CEE)'
2092/91. de Consejo. de 24 de junio. y demas disposiciones complementarias referidas al mismo objeto que
sean de aplicaci6n.
Articulo 4.
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6.2 Ademas. el Comite tendra las siguientes funciones:
a) Elaborar el Reglamento de Regimen Interno y proponerlo. para su aprobaci6n. a la Direcci6n General de
Agricultura y Alimentaci6n.
b) Aplicar las disposiciones de la presente Orden
y del reglamento de regimen interno y velar por su
cumplimiento.
c) Resolver sobre conformidad 0 disconformidad
con el regimen de control de los operadores de productos
agroalimentarios ecol6gicos. previo informe vinculante
del Comite de CalificaciƏn.
d) Formular propuestas y orientaciones en materia
de producci6n agraria ecol6gica. mediante informes dirigidos a la Direcci6n General de Agricultura y Alimentaci6n.
e) Proponer el logotipo propio que habra de identificar a los productos agrarios ecol6gicos. el cual tendra
que ser aprobado por la Direcci6n General de Agricultura
y Alimentaci6n.
f) Promover el consumo y la difusi6n de 108 productos agroalimentarios ecol6gicos.
g) Aprobar las propuestas de presupuesto y de
M~morıa anual. y elevarlos a la Consejerfa de Economia
y Empleo para su ratificaci6n. La Memoria se presentara
antes del 31 de marzo del ano siguiente.
h) Remitir a la Direcci6n General de Agricultura y
Alimentaci6n. antes del 31 de enero de cada ano. la
lista de operadores que el 31 de diciembre del ano anterior estuviesen sujetos a control.
i) Adoptar. previo informe vinculante del Comite de
Calificaci6n. las medidas previstas en los artfculos 9.9
y 10.3 del Reglamento (CEE) 2092/91. del Consejo. de
24 de junio. en el caso de descubrir una irregularidad
o infracci6n.
iY Adoptar los acuerdos oportunos en relaci6n con
la comparecencia del Comitə ante los organismos publicos y privados.
k) Todas aquellas otras funciones que le puedan atribuir la Consejeria de Economia y Empleo.

Autoridad competente.

Corresponde a la Comunidad de Madrid. a traves de
la Direcci6n General de Agricultura y Alimentaci6n de
la Consejerfa de Economıa y Empleo. la defensa de las
indicaciones protegidas y reguladas mediante la presente Orden. ejerciendo. en el territorio de Madrid y en el
ambito de sus competencias. las funciones de autoridad
competente [de acuerdo con 10 establecido en el Reglamento (CEE) 2092/91. del Consejo. de 24 de junio].

Articulo 7. Composici6n. elecci6n y renovaci6n del
Comite de Agricultura Ecol6gica de la Comunidad de
Madrid.

7.1 EI Comite de Agricultura Ecol6gica de la Comunidad de Madrid estara constituido de la siguiente forma:

Articulo 6. Funciones del Comite de Agricultura Eco16gica de la Comunidad de 'll'aA.-id.

a) Tres vocales en representaci6n de los titulares
de las explotaciones de producci6n.
b) Dos vocales en representaci6n de los titularfs
de las empresas elaboradoras.
c) Un vocal en representaci6n de los titulares de
empresas importadoras de paises terceros.
d) Dos vocales funcionarios de la Direcci6n General
de Agricultura y Alimentaci6n.
e) Un vocal en representaci6n de las Asociaciones
de Agricultura Ecol6gica.
f) Un vocal en representaci6n de las Organizaciones
Profesionales Agrarias.
g} Un Vocal en representaci6n de las Organizaciones
de Consumidores de Productos Ecol6gicos.
h) Un Presidente designado por la Direcci6n General
de Agricultura y Alimentaci6n.

6.1 EI Comite de Agricultura Ecol6gica de la Comunidad de Madrid sera el encargado de aplicar. en el ambito de sus competencias: el sistema de control establecido
en 105 articulos 8 y 9 y en el anexo iii del Reglamento
(CEE) 2092/91 del Consejo. de 24 de Ümio. al que estan
sometidos 105 operadores. .

7.2 Los vocales representantes de la producci6n.
de las empresas elaboradoras y de las empresas importadoras seran elegidos democraticamente. en cada subsector. por los que estən sometidosill rəgimen de control
del Comitə y de entre ellos. Si se tratase de sociedades.
deberan ser directivos de las mismas. No obstante. una

Articulo 5. Comite de Agricultura Ecol6gica de la Comunidad de Madrid.
5.1 Se crea el Comite de Agricultura Ecol6gica de
la Comunidad de Madrid como 6rgano desconcentrado
de la Comunidad de Madrid. con atribuciones decisorias
en cuantas funciones se le encomiendan en este Reglamento en materia de Agricultura Ecol6gica.
.5.2 Su ambito de competencia en 10 territorial abarca toda la Comunidad de Madrid.
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misma persona natural 0 juridica no podra tener en el
Comite una doble representaci6n, ni directamente ni a
traves de firmas filiales 0 socios de la misma.
7.3 Los vocales seran renovados cada cuatro afios,
pudiendo ser reelegidos. EI sistema electoral y el procedimiento de elecci6n seran establecidos por el Reglamento de Regimen Interno.
7.4 Los vocales elegidos por pertenecer en calidad
de directivos a una firma sometida al control del Comite
cesara en su cargo al cesar como directivos de dicha
firma, aunque siguieran vinculados al sector por haber
pasado a otra empresa, proceı:liendose a designar a su
sustituto en la forma establecida.
7.5 Causar.a baja el Vocal que, dı,ırante el periodo
de .vigencia de su cargo, sea sancionado por infracci6n
grave en las materias que regula este Reglamento, bien
personalmente 0 la entidada .QI,l.8 pertenezca. 19ualme.nte, causara baja por ausencia injustificada ol v.es sesiones
consecutivas 0 seis alternas, 0 por causar baja en su
actividad como operador ecol6gico.
Articulo 8.

Sesiones def Comite de Agricultura Ecol6-

gicə.

8.1 EI Comite de Agricultura Ecol6\Jiça convocado
por su Presidente, 0 la personas en la que delegue, se
reunira en sesi6n ordinaria con la periodicid.ad que sus
miembros establezcan y, en cuəlquier caso, al menos,
una vez al trimestre.
8.2 EI Comite de Agriculturə Ecol6gica se reunira
en sesi6n extraordinaria cuando sea convocada a este
efecto por el Presidente 0 a solicitud, al menos, de un
tercio <:Le sus miembros.
8.3 EI regimen de funcionamiento de las sesiones
y el de la toma de acuerdos seran establecidos en el
Re\Jlamento de orden interno.
8.4 En ningun caso se admitira la delegaci6n de
voto.
Articulo 9. Funciones, duraci6n del mandata, delegaci6n y cesa del Presidente.
9.1

Al Presidente corresponde:
aı Repre5entar al Comite de Agricultura Ecol6gica,
pudiendo delegar esta representaci6n en uno 0 mas
miembros del Comite, de manera expresa, en 105 casos
que sea necesario y en 108 terminos y circunstancias
que se establezcan en el Reglamento de orden interno.
bl La presidencia y direcci6n de 105 debates del
Comite.
ci La ordenaci6n de los pagos, que se haran con
la firma conjunta del Presidente y, al menos, otros miernbros del Comite.
d) Convocar y presidir las sesiones del Comite.
el Ejecutar 105 acuerdos adoptados.
f) Contratar, suspender 0 renovar al personal, previo
acuerdo en sesi6n del Comite.
gl Remitir a la Direcci6n General de Agricultura y
Alimentaci6n aquellos acuerdos que, para cump'limiento
general. acuerde el Comite, en virtud de las atrıbuciones
que le confiere este Reglamento y aquellos que por su
importancia estime deben ser conocidos por la misma.
hl Aquellas otras funciones que el Comite acuerde
o que le encomiende la Consejeria de Economia y Empleo
de la Comunidad de Madrid.
9.2 La duraci6n del mandato del Presidente sera
de cuatro afios, pudiendo volver a ser designado por
la Direcci6n General de Agricultura y Alimentaci6n.
9.3 EI Presidente cer;ara:
al Al expirar su mandato.
bl A petici6n propia, una vez aceptada su dimisi6n.
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ci Por decisi6n de la Direcci6n General de Agricultura y Alimentaci6n.
Articulo 10. Medios para el cumplimiento de 105 lines
del Comite de Agricultura Ecol6gica.
EI Comite de Agricultura Ecol6gica contara:
al Con el personal necesario, y entre ellos con el
Director Tecnico, con arreglo a las plantillas, previamente
aprobadas por el Comite, y que figuraran dotadas en
el presupuesto propio.
bl Con el Comite de Calificaci6n.
Articulo 11.

Comite de Calificaci6n.

11.1 EI Comite de Calificaci6n astara formado por
las siguientes personas de reconocida capacidad tecnica
eK<ıdependencia:

Los dos vocales designados .POJ la Direcci6n General
de Agricultura y Alimentaci6n.
EI Director Tecnico.
11.2 EI Comite de Calificaci6n informara sobre la
naturaleza ycalidad de la Producci6n, elaboraci6n y
cornercializaci6n de los productos relacionados en los
apartados aL y b) del articulo 1 del RegJamento (CEEl
2092/91, del Consejo, de 24 de junio.
11.3 Sus acuerdos se tomaran por mayoria.
11.4 EI Comite de Calificaci6n emitira informe sobre
la conformidad 0 disconformidad con el regimen de control de 105 oper<ıdores de productos ecol6gicos. Este
informe, que sera previo, se emitira t<ımbien antes de
imponerse cualquier s.anci6n a los oper<ıdores.
EI informe se elevara <ıl Comite de Agricultura Eco16gic<ı para que este resuelv<ı.
.
11.5 EI funcionamiento del Comite de Calificaci6n
sera regul<ıdo por el Regl<ımento de orden interno del
Comite de Agricultura Ecol6gica de la Comunidad de
Madrid.
Articulo 12.

Director Tecnico.

EI Director Tecnico tendra que acreditar conocimiento
suficientes en agricultura ecol6gica.
12.1 EI Director Tecnico tendra a su cargo las funciones siguientes:
al La coordinaci6n de 103 servicios de inspecci6n
y asesoramiento del Comite de Agricultura Ecol6gica,
siguiendo las directrices generales que, al" efecto, sean
establecidas por dicho Comite y la Direcci6n General
de Agricultiıra y Alimentaci6n.
b) La direcci6n del personal administrativo adscrito
al Comite de Agricultura Ecol6gica.
cı La gesti6n econ6mica del Comite de Agricultura
Ecol6gica.
dı La elaboraci6n de 105 anteproyectos de presupuesto y la Memoria anual para su presentaci6n anta
el Comite de Agricultura Ecol6gica.
el Informar al Comite de Agricultura Ecol6gica de
las gestiones realizadas, asi como participar en 51,15 sesiones con voz pero sin voto.
f) En general. velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materiə de producci6n agraria eco16gica.
gl Todas aquellas otras que le puedan ser encomeridadas por el Comite de Agricultura Ecol6gica 0 la
Direcci6n General de Agricultura y Alimentaci6n.
12.2 EI DirectorTecnico sera nombrado por el Director General de Agricultura y Alimentaci6n.
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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 articulo 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 siguientes 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 corresponda.
Articulo 16.

Infracciones. sanciones y procedimiento.

16.1 Las infraccones y regimen de sanciones sera
el establecido en el Reglamento (CEE) 2092/91. sin perjuicio de 10 dispuesto en la Ley 25/1970. de 2 de diciembre. 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 Agricultura y Alimentaciôn.
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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 exportaci6n y reexportaci6n a pafses terceros de
vegetales y productos vegetales.

En la exportaciôn de vegetales y productos vegetales.
practicamente todos los paises aplican la Convenciôn Internacional de Protecciôn Fitosanitaria de Roma
de 1951. en la cual se estableciô la obligatoriedad de
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que el Estado emisor de tales productos cumpla las exigencias del pais importador expidiendo el correspondiente 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 fitosanitarias adoptadas recientemente en el seno de los Aeuerdos 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 inspeeeiôn 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 productos.
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 instalaciones de aquellas empresas que eumplan determinados requisitos. sin que ello represente merma en el
cumplimiento de las exigeneias fitosanitarias en la normativa 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 autorizadas para que las inspeeciones fitosanitarias necesarias 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 fitosanitarios 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 instalaeiones. deberan solieitarlo al Director general de Sani-

