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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Orden de 20/06/2016, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden de 23/03/2012, de la Consejería
de Sanidad y Asuntos Sociales, del Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas de Castilla-La
Mancha. [2016/6972]
La entrada en vigor de la Orden de 23/03/2012, de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, del Registro Oficial de
Establecimientos y Servicios Biocidas de Castilla-La Mancha, supuso un cambio en el marco legislativo para el desarrollo de las actuaciones de control oficial de las entidades sujetas al Registro.
La experiencia obtenida de la aplicación de esta normativa ha sido altamente positiva, desde el punto de vista de la
vigilancia sanitaria, de los establecimientos y servicios relacionados con la fabricación, envasado, almacenamiento,
comercialización y aplicación de determinados biocidas, y facilitando la adaptación del Registro a las exigencias de las
legislaciones estatal y autonómica de referencia.
No obstante, la aplicación de la Orden de 23/03/2012 ha permitido conocer ciertas limitaciones de la norma por dificultad
de interpretación, siendo necesario aclarar diversos conceptos, fundamentalmente relacionados con las denominadas
instalaciones fijas de tratamiento y los servicios de carácter corporativo. En el caso de las instalaciones fijas de tratamiento, aunque se consideran como una combinación entre establecimientos y servicios biocidas, por sus características deben disponer de una Sección propia, por lo que es necesario reestructurar el registro.
En el caso de los servicios de biocidas se estima adecuado acentuar la importancia del plan de control en las actuaciones contra organismos nocivos y esclarecer las competencias requeridas de su personal.
Estas cuestiones hacen necesario la modificación de la Orden de 23/03/2012 en aspectos relacionados con el ámbito
de aplicación y la estructura del registro.
La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tiene competencias de desarrollo legislativo y de ejecución en materia
de sanidad e higiene, promoción, prevención y restauración de la salud, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32.3
de su Estatuto de Autonomía.
En virtud de lo expuesto y en ejercicio de la competencia atribuida en el artículo 23.2.c) de la Ley 11/2003, de 25 de
septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha y en el artículo 1 del Decreto 83/2015, de
14/07/2015, de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Sanidad,
Dispongo:
Artículo único. Modificación de la Orden de 23/03/2012, de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, del Registro
Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas de Castilla-La Mancha.
La Orden de 23/03/2012, de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, del Registro Oficial de Establecimientos y
Servicios Biocidas de Castilla-La Mancha, queda modificada como sigue:
Uno. Se añade un apartado c) al artículo 2.1, con la siguiente redacción:
“c) Instalaciones fijas de tratamiento que tengan su sede, delegación o instalaciones en Castilla-La Mancha, destinadas
a la aplicación de biocidas especificados en el anexo I”.
Dos. Se añade un apartado d) al artículo 2.2, con la siguiente redacción:
“d) Los tratamientos realizados en un único establecimiento por personal propio en sus funciones de mantenimiento”.
Tres. Se modifica el apartado c) del artículo 3, que pasa a tener la siguiente redacción:
“c) Tratamiento de carácter corporativo: tratamiento realizado por personal propio perteneciente a una entidad en el
conjunto de sus espacios, locales, instalaciones o transportes, de uso público”.
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Cuatro. Se modifica el apartado h) del artículo 3, que pasa a tener la siguiente redacción:
“h) Instalaciones fijas de tratamiento: locales o instalaciones con cámaras de fumigación, balsas de inmersión u
otras instalaciones fijas destinadas a la realización de tratamientos biocidas. A efectos de esta Orden, las instalaciones fijas de tratamiento deberán cumplir con las mismas disposiciones que se establecen para los establecimientos
o servicios biocidas”.
Cinco. Se modifica el artículo 4, que pasa a tener la siguiente redacción:
“Artículo 4. Estructura del Registro.
El registro se estructura en tres secciones, que a su vez constan de las actividades especificadas en cada una de
ellas:
a) Sección de Establecimientos, que comprenderá las siguientes actividades:
1º Fabricación de biocidas.
2º Envasado de biocidas.
3º Almacenamiento de biocidas.
4º Comercialización de biocidas.
b) Sección de Servicios, integrada por los siguientes supuestos:
1º Los de carácter corporativo.
2º Los de servicios a terceros.
c) Sección de Instalaciones fijas de tratamiento”.
Seis. Se modifica el apartado 6 del artículo 5, que pasa a tener la siguiente redacción:
“6. El personal del servicio de aplicación de biocidas deberá estar capacitado para realizar este tipo de actividad, de
acuerdo con la normativa vigente. Asimismo, deberá ejercer las competencias y cumplir los requisitos que se establecen en la norma UNE-EN 16636:2015, referente a los servicios de gestión de plagas”.
Siete. Se añade un último párrafo al apartado 8 del artículo 5, con la siguiente redacción:
“Los servicios biocidas entregarán el plan de control a los titulares o responsables de las instalaciones que sean
tratadas. El plan de control deberá conservarse documentalmente y estará a disposición de la inspección sanitaria
de esta Consejería”.
Ocho. Se modifica la disposición final primera, que pasa a tener la siguiente redacción:
“Disposición final primera. Se autoriza a la persona titular de la Dirección General para dictar las disposiciones necesarias para la aplicación de esta Orden y modificación de sus anexos”.
Nueve. Se modifica el anexo II, que pasa a tener la redacción del anexo de la presente orden.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 20 de junio de 2016

El Consejero de Sanidad
JESÚS FERNÁNDEZ SANZ
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Nº Procedimiento

020185

Consejería de Sanidad
Dirección General de Salud Pública
y Consumo

Código SIACI

S716

REGISTRO OFICIAL DE ESTABLECIMIENTOS
Y SERVICIOS BIOCIDAS DE CASTILLA-LA MANCHA
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

A.DATOSDELAEMPRESA
Nombre/



Razónsocial:
NombreComercial:



DomicilioSocial:

Víaynº

Municipio:

DNI/CIFnº




C.P.:      

Víaynº







DomicilioIndustrial:



Provincia:








Municipio:



C.P.:      

Teléfono:



PáginaWeb:

FAX:



Correoelectrónico:

OtrasSedes:



Provincia:














B.DATOSDEEL/LAREPRESENTANTE
NombreyApellidos/Razón
Social:



TítulodeRepresentación:

DNI/CIFnº









Siexisterepresentante,lascomunicacionesquederivendeesteescritoserealizaránconelrepresentantedesignadoporelinteresado.


C.TIPODESOLICITUD
 Inscripcióninicial



Modificacióndedatos

 Modificacióndeactividad

 Cancelacióndelainscripción


Losdatosdecarácterpersonalquesefacilitenmedianteesteformularioquedaránregistradosenunficherocuyoresponsable
es la D. G. de Salud Pública y Consumo con la finalidad de tramitar la inscripción, modificación o cancelación en el Registro
Oficial deEstablecimientos y Servicios Biocidas.Porello pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación,cancelación y
oposición ante dicho responsable, o mediante tramitación electrónica. Para cualquier cuestión relacionada con esta materia
puededirigirsealasoficinasdeinformaciónyregistrooalcorreoelectrónicoprotecciondatos@jccm.es.
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D.TIPODEACTIVIDADYTIPOSDEBIOCIDAS1
Tipo2:Desinfectantes

Grupo2:

Tipo8:Protectoresdela
madera

Grupo3:

Tipo14:
Rodenticidas

Otros:



Establecimientos
Fabricación
Envasado
Almacenamiento
Comercialización

Serviciosdebiocidas
Serviciocorporativo
Serviciosaterceros
Instalacionesfijas
tratamiento


Tipo4:Desinfectantesparasuperficiesen
contactoconalimentos

Grupo1:

Tipo11:Conservacióndelaguaensistemas
derefrigeración

Tipo18:
Insecticidas

Tipo19:Repelente/
Atrayente

Tipo4:Desinfectantesparasuperficiesen
contactoconalimentos

Grupo1:

Tipo2:Desinfectantes

Grupo2:

Tipo8:Protectoresdela
madera

Grupo3:

Tipo14:
Rodenticidas

Otros:



Tipo11:Conservacióndelaguaensistemas
derefrigeración

Tipo18:
Insecticidas

Tipo19:Repelente/
Atrayente

1

Indicacióndelgrupoytipoalcualpertenecenlosbiocidasobjetodelaactividad,conformealRealDecreto1054/2002,de11de
octubre,AnexoV.



E.PELIGROSIDADDEBIOCIDAS2

Muytóxico

Corrosivo

Tóxico

Irritante

Nocivo

Sensibilizante

Carcinógeno,
mutágenoy/otóxicopara
lareproducción.
Categorías1ó2.

Explosivo
Comburente

Peligrosoparael
medioambiente.

Extremadamenteinflamable
Fácilmenteinflamable

Categoría3.

Inflamable

2

ClasificacióndePeligrosidad(RealDecreto255/2003,de28defebrero).
Aplicablehasta1dejuniode2017,deacuerdoconloestablecidoenelapartado4delartículo61delReglamento(CE)nº1272/2008del
ParlamentoEuropeoydelConsejo,de16dediciembre.
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3

E.PELIGROSIDADDEBIOCIDAS 
CLASESDEPELIGROSFÍSICOS

CATEGORIAS



Explosivos



Gasesinflamables

1

2



Aerosolesinflamables

1

2



Gasescomburentes

1



Gasesapresión:comprimidos,licuadosodisueltos



Líquidosinflamables



Sólidosinflamables



Sustanciasymezclasquereaccionanespontáneamente



Líquidospirofóricos



Sólidospirofóricos



Sustanciasymezclasqueexperimentancalentamientoespontáneo




Sustanciasymezclasque,encontactoconelagua,desprendengases
fl
bl
Líquidoscomburentes



Sólidoscomburentes



Peróxidosorgánicos



Corrosivoparalosmetales

In.

1.1

GC
1
1
A
1
1
1
1
1
1
A
1

1.2

Toxicidadaguda(oral,cutáneaoporinhalación)



Corrosiónoirritacióncutáneas



Lesionesocularesgravesoirritaciónocular



Sensibilizaciónrespiratoriaocutánea



Mutagenicidadencélulasgerminales



Carcinogenicidad



Toxicidadparalareproducción



Toxicidadespecíficaparadeterminadosórganos.Exposiciónúnica



Toxicidadespecíficaparadeterminadosórganos.Exposicionesrepetidas



Peligroporaspiración

Peligroacuáticocrónico

D

F

G

E

F

G





C

3
3
3
D



1
1A

2
1B

3
1C

4
2

1A
1
1A
1A

1B

1C

2





1B
1B

2
2

1A
1

1B
2

2
3

1
1

2






CLASESDEPELIGROSPARAELMEDIOAMBIENTE


E

GD

CATEGORIAS



Peligroacuáticoagudo

1.6


C

CLASESDEPELIGROSPARALASALUDHUMANA



1.5

GLR
3

2
2
2
2
B

1.4





GL
2
2
B

1.3

CATEGORÍAS

1
1
1





2

3


Peligrosoparalacapadeozono


ClasificacióndePeligrosidad(Reglamento(CE)nº1272/2008delParlamentoEuropeoydelConsejo,de16dediciembre).
Indicar,ensucaso,lacategoríademayorgravedaddelosbiocidasdelaactividad.
3
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F.DOCUMENTACIÓNADJUNTA

Todaslasactividades:
Documentoacreditativodesurepresentación.
Memoriatécnicadescriptivadelaactividadincluyendoplanosdelasinstalacionesasícomodatosde
identificacióndelResponsabletécnicoconsuacreditacióndecapacitaciónyrelacióncontractualconlaempresa.
SolicituddeladiligenciadeaperturadeLOM(encasodebiocidasconformeDisposiciónadicional3ª).

Específicaparaestablecimientos:
Documentaciónrelativaalosbiocidas(etiquetasyfichasdedatosdeseguridad).
Específicaparaservicios:
Relacióndebiocidasyrelacióndelpersonalaplicador,conacreditacionesdesucapacitación.
Modelodecertificadodetratamiento.

Acreditacióndelcumplimientodelosrequisitos
Declaracionesresponsables:

La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de persona interesada o entidad que se
indica,declaraquetodoslosdatosconsignadossonveraces.




Sonciertoslosdatosconsignadosenlapresentesolicitudcomprometiéndoseaprobardocumentalmentelos

mismos,cuandoselerequieraparaello.Igualmentelapersonaabajofirmantedeclaraconocerqueenelcaso
defalsedadenlosdatosy/oenladocumentaciónaportadosuocultamientodeinformación,delaquepueda
deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser excluida de este procedimiento, ser
objetodesancióny,ensucaso,loshechossepondránenconocimientodelMinisteriofiscalporsipudieran
serconstitutivosdeunilícitopenal.
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Autorizaciones

AUTORIZA a la Dirección General de Salud Pública y Consumo de la Consejería de Sanidad para que pueda
procederalacomprobaciónyverificacióndelossiguientesdatos:
SI NO:Losacreditativosdeidentidad.
 SI  NO: Los acreditativos de domicilio o residencia a través del Servicio de Verificación de Datos de
Residencia
SI NO:LainformaciónsobreafiliaciónalaSeguridadSocial.
SI NO:LossiguientesdatosodocumentosemitidosporlaAdministraciónRegional:
Ͳ     
Ͳ     
Ͳ     



SI NO:LosdatosodocumentosqueseencuentrenenpoderdelaAdministraciónregional,concretamente
lossiguientes:
- Documento     ,presentadoconfecha     antelaunidad     delaConsejeríade     .
- Documento     ,presentadoconfecha     antelaunidad     delaConsejeríade     .








Todoelloenlostérminosestablecidosenlosartículos4y5delDecreto33/2009,de28deabril,porelque
se suprime la aportación de determinados documentos en los procedimientos administrativos de la
AdministracióndelaJuntadeComunidadesdeCastillaͲLaManchaydesusorganismospúblicosvinculados
odependientes,comprometiéndose,encasodenoautorización,aaportarladocumentaciónpertinente.

En     ,a     de     de201     .
Firma(DNIelectrónicoocertificadoválido):




SR/ADIRECTOR/APROVINCIALDELACONSEJERÍADESANIDADEN     .
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