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MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURlDAD SO.CIAL 
25563 CORRECCION de erratas .del. ·Real Decreto 

1637/1995, de 6 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Recauda
ci6n de los Recursos del Sistema de la Segu

, ridad Social. 

Advertida's erratas en el texto def Real Oecreto 
1637/1995, de 6 de octubre, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Recaudaci6n de los Recursos 
del Sistema de la Seguridad Social, publicado en el «Bo
letın Oficial del Estado» numero 254, de 24 de octubre; 
se transcriben.a continuaci6n lasoportunas rectificacio-
nes: .' 

En la pagina 30844,primera columna, parrafo segu~ 
do, tercera Hnea, donde dicə: « ... Reforma del Ragimen . 
Jurldico ... », debe decir: « ... Reforma del Regimen Jurı
dico ... ». 

En la pagina 30870, primera columna, artıculo 86, 
apartado 1, parrafo primero, Hnea penultima, dondedice: 
«... procedi.m.ientos sancionadores de ... », debe d~cir: 
«. .. procedimientossancionador de ... ». 

En la pagina 30888, primera columna, artfculo 146, 
apartado 1, primer parrafo, Hnea septima, donde dice: 
« ... recargo de apremio, intereses, en su caso, y~ .. », debə 
decir: « .. ; recargo de apremio, intereses en su caso y ... ». 

En la pagina 30897, segunda columna, articulo 184, 
apartado Z, parrafo b), Hnea sexta, donde dice: « ... recar
gos, intereses, en su ,caso, u ... », debe decir: « ... recargos, 
intereses en su caso u ... ». 

En la pagina 30901, seQunda columna, disposici6n 
transitoria primera, linea cuarta, donde dice: «... 7 de 
abril 1993)), debe decir: « ... 7 de abril de' 1993, ... ». 

MINISTERIO' DE AGRICUL TURA, 
PESCA Y ALIMENTAC'ION 

25564 ORDEN de 20 de noviembre de 1995 por 
la que se modifica los anexos 1/ y /II de la 
Orden de 4 de agosto de 1993,por la que 
se establecen los requisitos para solicitudes 
de autorizaciones de productos fitosanitarios. 

En los anexos ii y iii de ~a Orden de 4 de agosto 
de 1993 por la qu~ se establecenlos requisitos para 
srnicitudes de autorizaciones de productos fitosanitarios 
y la Orden de 20 de septiembre, por la que se' modifica 
la anterior, se establecen los requisitos que debe cumplir 
la documentaci6n que deberan presentar los splicitantes 
para la inclusi6n de una sustancia activa en el ane
xo 1 de la Orden de 4 de agosto de 1993 y para la 
autorizaci6n de un producto fitosanitario, respec-
tivamente. . 

Estosanexos deben indicər alsolicitante, con la mayor 
precisi6n posible,' la naturaleza y caracterısticas de la 
informaci6n exigida,asi como las circunstancias, con
diciones y protocolos tecnicos para realizar los corres
pondientes estudios y' ensayos. 

En consecuencia, teniendo en cuenta 10 dispuesto 
en la. disposici6n final primera del Real Oecre
to 2163/1994, de 4 de noviembre, por el que se implan
ta el sistema armonizado comunitario de autorizaci6n 
para comercializar y utilizar productos fitosanitarios; y 
en əl ambito de las competencias de esta Dəpartamerito, 
por la presente Orden se incorporanal ordenamiento 
juridico interno las Directivas 94/37/CE, de la Comisi6n, 
de 22 de julio; 94/79/CE, de la Comisi6n, de 21 de 
diciembre; ·95/35/CE, de la Comisi6n, de 14 de julio, 
y 95/36/CE, de la Comisi6n, de 14 de julio, por las· 
que se modifica la Oirectiva 91/414/CEE, del Consejo, 
relativa a la comercializaci6n de productos fitosanitarios. 

En su virtud, dispongo: 

Articulo unico. 

1. La «Parte A)) def anexo ii de la Orden de 4 de 
agosto de 1993, por la que se establecen los requisitos 
para soficitudes de autorizaciones de productos fitosa
nitarios, quedara modificada como sigue: 

Las secciones tituladas 
1. «ldentificaci6n de la sustancia activa)). 
2. «Propiedades fısicoquimicas de la sustancia activa)). 
3. «Otros datos sobre"la sustancia activa». 
5. ~(Estudios toxicol6gicos y metab61icos sobre la 

sustancia' activa». 
7 . (<Alcarıce y -comportamiento en el medio ambiente)). 

se sustituiran por 10 estabfecido en el anexo ii de la 
presente Orden. 

2. La «Parte A» del anexo iii de la Orden de 4 de 
agosto de 1993, por la que se establecen los requisitos 
para solicitudes de autorizaciones de productos fitosa
nitarios, quedara modificada como sigue: 

Las secciones tituladas . 

1. «ldentificaci6n del producto fitosanitario». 
2. «Propiedades fisicoquımicas y tecnicas del pro

ducto fitosanitario». 
3. «Oatos sobre la aplicaci6n». 
4. «lnformaci6n adicional sobre el producto fitosa

nitario». 
7. «Estudios de toxicidad». 
9. «Alcance y comportamiento en el medio ambiente». 

se sustituiran por 10 establecido en el anexo iii de la 
p(esente Orden .. 

Disposici6n finaı.unica. Entrada en vigor. 

Esta Orden entrara en vigor el dia siguiente al de 
su publicaci6n en el «Boletın Oficial del Estado». 

Madrid, 20 de noviembre de 1995. 

ATIENZA SERNA . 

IImos.· Sres. Secretario general de Producciones y Mer
cados Agrarios y Oirector general de Sanidad de la 
Producci6n Agraria. 

AN EXO I 

1. La «lntroducci6nn del anexo ii de la Orden 
de' 4 de ag6sto de 1993, quedara modificada como 
sigue: 

a) EI punto 1.2 sera sustituido por el texto siguiente: 

« 1.2 Cuando proceda, haber si do obtenida 
mediante la ultima versi6n aprobada de las direc-


