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de Coordinaci6n de Adjudicaciones mediante la opor
tuna comunicaci6n. 

3. Las resoluciones administrativas sancionadoras 
firmes en las que el 6rgano competente haVa declarado 
el decomiso de las sustancias relacionadas en los anexos 
ı. ii v III de la Lev 3/1996, de 10 de enero, por aplicaci6n 
de su artfculo 21, seran notificadas tambien a la Məsa 
de Coordinaci6n de Adjudicaciones. Tales sustancias 
seran enajenadas en concurso-subasta publico, 0 des
truidas, por el 6rgano del Ministerio del Interior 0 de 
Economfa V Hacienda que hubiere impuesto la sanci6n, 
ingresando a continuaci6n, en su caso, el producto de 
la enajenaci6n en el Tesoro Publico, ən 108 terminos 
expuestos en el apartado anterior. Cuando dicho pro
ducto proceda de la enajenaci6n de mercancfas no comu
nitarias, se notificara a las unidades de la Administraci6n 
Aduanera, previstas en əl apartado 5 del artfculo 17 
de aste Reglamento, a los mismos efectos am previstos. 

Una vez deducidos, en su caso, los recursos propios 
comunitarios, el Tesoro Publico contabilizara el ingreso 
en los terminos expuestos en el apartado anterior. 

CAPlTULOV 

Integraci6n presupuestaria y control de la actividad 
delFondo 

Artfculo 23. Integraci6n de los recursos del Fondo en 
los Presupuestos Generales del Estado. 

1. Los recursos que nutren el Fondo de titularidad 
estatal que se crea en virtud de 10 establecido en el 
articulo 1.2 de la Lev 36/1995, de 10 de diciembre, 
se aplicaran al Presupuesto de Ingresos del Estado, que
dando afectados a la financiaci6n de los creditos dəl 
Presupuesto de Gastos de la Delegəci6n del Gobierno 
para el Plan Nacional sobre Drogas que tengan el carac
ter de ampliables ən cada ejercicio, para su ulterior dis
tribuci6n en los terminos previstos en la citada Lev V 
en el presente Reglamento. 

2. Los creditos presupuestarios de la Delegaci6n del 
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, a los que 
se confiera el caracter de ampliables en virtud de 10 
establecido en la Lev de Presupuestos Generales del Esta
do para el ejercicio correspondiente, seran ampliados 
hasta el limite de los ingresos que constituven el Fondo, 
en cada ejercicio anuaf. 

Distribuidos los ingresos del Fondo por la Mesa de 
Coordinaci6n de Adjudicacionəs, conforme a los criterios 
que, anualmente, acuerde el Consejo de Ministros, a ini
ciativa de dicha Mesa, se efectuaran con cargo a los 
creditos citados en el parrafo anterior las transferencias 
de credito oportunas a favor de los distintos bəneficiarios. 

Artlculo 24. Control de la actividad del Fondo. 

1. Dentro del primer trimestre de cada ejercicio, el 
Presidente de la Mesa de Coordinaci6n de Adjudicacio
nes remitira a las Cortes Generales, a traves de los Pre
sidentes del Congreso de los Diputados y del Senado 
un informe completo sobre la actividad del Fondo, en 
donde se recogeran tanto el detalle de las principales 
operaciones como los datos econ6micos mas destaca
dos que permitan conocer el alcance de sus actividades 
en relaci6n a los fines legalmənte atribuidos. 

En el citado informe se incluiran tambian datos rela
tivos al numero de procedimientos instruidos, asl como 
de las sanciones mas graves impuestas, por infracciones 
a la Lev 3/1996, de 10 de enero, conteniendo expresi6n 
del volumən global de las cantidades ingresadas en el 
Fondo por aplicaci6n de las sanciones previstas en la 
misma. 

2. La Direcci6n General del Tesoro V PoHtica Finan
ciera, del Ministerio de Economfa V Hacienda, informara 
trimestralmente a la Mesa de Coordinaci6n de Adjudi
caciones de los ingresos que se havan realizado en el 
Tesoro Publico, en aplicaci6n de 10 dispuesto en la 
Lev 36/1 995, de 11 de diciembre, V en las disposicionəs 
del presente Reglamento. 

Los 6rganos competentes de los Ministerios del Inte
rior V de Economia V Hacienda facilitaran a la Mesa de 
Coordinaci6n de Adjudicaciones, con igual periodiddad 
trimestral, la informaci6n relativa al numero de proce
dimientos instruidos V de las sanciones firmes impuestas 
por infracciones de la Lev 3/1996, de 10 de enero. 

3. Con independencia de 10 establecido en el apar
tado 1 de este articulo, el Fondo estara sometido al 
control propio de la Intervenci6n General dəl Estado, 
en el ambito de sus competencias, V al del Tribunal de 
Cuentas. 

CAPITULOVI 

Gastos de funcionamiento de la Mesa de Coordinaci6n 
de Adjudicaciones 

Artfculo 25. Gastos de constituci6n y funcionamiento 
de la Mesa. 

1. La constituci6n V funcionamiento ordinario de la 
Mesa de Coordinaci6n de Adjudicaciones no supondra, 
en ningun caso, incremento del gasto ni asignaci6n pre
supuestaria especffica. 

2. Los gastos derivados del asesoramiento tecnico 
que precise la Mesa en el ejercicio de sus funciones, 
V los demas gastos que se puedan originar desde su 
integraci6n en el Fondo por la conservaci6n de los bienes 
V 105 producidos en el desarrollo de los procedimientos 
de asignaci6n V enajenaci6n regulados en los articu
los 1 3, 14, 15, 16 V 17, seran satisfechos con cargo 
a los creditos presupuestarios de la Delegaci6n del 
Gobierno parael Plan Nacional sobre Drogas que tengan 
el caracter de ampfiables de acuerdo con 10 establecido 
en əl articulo 23 de este Reglamento. 

Articulo 26. Habi/itaci6n presupuestaria. 

En el Presupuesto de la Delegaci6n del Gobierno para 
el Plan Nacional sobre Drogas se habilitaran, financiados 
con ingresos procedentes del Fondo, 105 creditos nece
sarios para atender, a propuesta de la Mesa de Coor
dinaci6n de Adjudicaciones, los gastos que se originen 
por la propia administraci6n y gesti6n del Fondo, entre 
los que se inCıuiran los correspondientes ala. conser
vaci6n y mantenimiento de bienes muebles 0 inmuebles 
decomisados, desde su ingreso en el Fondo hasta que 
se produzca su adjudicaci6n 0 enajenaci6n. La habili
taci6n se realizara mediante transferencia de credito con 
cargo a 105 creditos citados en el articulo 23.2, primer 
parrafo, de este Reglamento .. 

12509 REAL DECRETO 865/1997, de 6 de junio, 
por .el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley 3/1996, de 10 de enero, 
sobre medidas de control de sustancia 
qufmicas catalogadas susceptibles de desvio 
para la fabricaci6n ilfcita de drogas. 

Con la aprobaci6n por las Cortes Generales de la 
Lev 3/1996, de 10 de enero, sobre medidas de control 
de sustancias qufmicas catalogadas susceptibləs de des
viQ para la fabricaci6n ifIcita de drogas, se transponen 
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al ordenamiento jurfdico espanol las disposiciones con
tenidas en la Directiva 92/109, del Consejo de la CEE, 
de 14 de diciembre. relativa a la fabricaci6n y puesta 
en el mercado de determinadas sustancias utilizadas 
para la fabricaci6n ilfcita de estupefacientes y sustancias 
psicotr6picas, que tiene como objetivo establecer un 
control dentro de la Comunidad de aquellas sustancias 
qufmicas que con frecuencia son utilizadas para la fabri
caci6n ilfcita de estupefacientes y de. sustancias psico
tr6picas. 

No obstante 10 anterior. hay que resaltar el hecho 
de que el control de actividades relacionadas con las 
sustancias quimicas catalogadas que introduce la refe
rida Ley no es del todo nuevo en el ordenamiento espa
nol. ya que, primero la Orden de 10 de diciembre de 
1991. del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de 
la Secretarfa del Gobierno, y despues la Orden de 15 
de noviembre de 1994 (derogatoria de la anterior) fijaron 
algunos aspectos competenciales. como los referidos a 
la designaci6n de la autoridad competente para el otor
gamiento y supervisi6n de las autorizaciones de expor
taci6n, y tambien de tramitaci6n administrativa, nece
sarios para la plena aplicaci@n en Espana del Reglamento 
(CEE) 3-677/90, de 13 de diciembre, y sus mo<lifica
ciones ulteriores introducidas por el Reglamento 
(CEE) 900/92, modificado a su vez por los Reglamentos 
(CEE) 3769/92 y 2959/93, si bien uno y otras regulaban 
la materia de forma parcial. al tener por objeto exclusivo 
el control del comercio de las sustancias qufmicas ca ta
logadas (iniportaci6n, exportaci6n y transito) entre la 
Comunidad y los pafses terceros. 

La Ley 3/1996, de 10 de enero, y el Reglamento 
que se aprueba por el presente Real Decreto en ejecuci6n 
de la misma, establecen un ragimen jurfdico aplicable 
a cualquier tipo de actividad que tenga por objeto las 
sustancias qufmicas catalogadas, incluyendose, por 
tanto, en el mismo las operaciones de importaci6n, 
exportaci6n y transito -de caracter extracomunitario
de aquallas, sin perjuicio de la aplicaci6n directa de 105 
referidos Reglamentos comunitarios. 

EI Reglamento de desarrollo de la Ley 3/1996, 
de 10 de enero, que se aprueba por el presente Real 
Decreto, consta de cuatro tftulos: 

En el titulo 1, bajo el epfgrafe «Disposiciones gene
rales». se desarrollan especfficamente las exclusiones de 
la aplicaci6n de las normas de la Ley y del Reglamento. 

En el tıtulo II, que tiene el tftulo de «Obligaciones 
en relaci6n con las Sustancias Qufmicas Catalogadas», 
y esta dividido en once capftulos, se desarrollan las dis
tintas obligaciones que establecen los artfculos 3 a 9 
de la Ley 3/1996, de 10 de enero, teniendo en cuenta, 
en cada caso, las particularidades determinadas en la 
Ley citada con respecto a las actividades de importaci6n, 
exportaci6n y transito. 

A tal efecto se desarrollan las previsiones legales 
sobre creaci6n de dos Registros. uno General y otro Espe
cial, de Operadores de Sustancias Quımicas Catalogadas. 
EI primero adscrito al Ministerio dellnterior, y el segundo 
adscrito al Ministerio de Economfa y Hacienda, estable
ciandose, a 'tal efecto, los organismos de ell05 depen
dientes encargados de los respectivos Registros. 

Se determinan tambien las autoridades competentes 
para el otorgamiento de las licencias de actividad nece
sarias para la realizaci6n de operaciones que tienen por 
objeto las referidas sustancias, siempre que estas estan 
incluidas en la categorfa 1 del anexo 1 de la Ley 3/1996, 
de 10 de enero. 

En el desarrollo de las disposiciones legales relativas 
a las obligaciones de registro y posesi6n de licencias 
de actividad, ası como delas licencias de exportaci6n 
(tanto individuales como genericas). importaci6n y tran
sito, se ha pretendido facilitar el cumplimiento de las 

mismas, por una parte, con la creaci6n de Registros Dele
gados del Registro General de Operadores de Sustancias 
Qufmicas Catalogadas en las Delegaciones de Gobierno 
en todas las Comunidades Aut6nomas y en las Ciudades 
de Ceuta y Melilla, coexistiendo y dependiendo del Regis
tro General Central que se crea en la Delegaci6n del 
Gobierno para ,el Plan Nacional sobre Drogas, a efectos 
de inscripci6n de operadores con implantaci6n supra
comunitaria, siendo tambien dichos organismos. en los 
respectivos casos, los competentes para otorgar la licen
cia de actividad, a excepci6n de aquellas referidas a la 
importaci6n, exportaci6n y transito, que, como ya venfa 
ocurriendo hasta la fecha. siguen siendo de la compe
tencia del Departamento de Aduanas e Impuestos Espe
ciales de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria; 
y, por otra parte, permitiendo que los sujetos obligados 
a inscripci6n tanto en el Registro General, como en el 
Especial, de Operadores de Sustancias Qufmicas Cata
logadas, ası como obligados a poseer Licencias de Acti
vi dad que deban otorgar diferentes autoridades, puedan 
cumpLir tales obligaciones acudiendo exclusivamente 
ante uno solo de los centros administrativos r~ulados 
en lə norma. . 

En el Reglamento se desarrollan tambian las obliga
ciones tanto de notificaci6n de operaciQnes sosp6cho
sas relativas a sustancias qufmicas catalogadas, como 
las referidas a facilitar informaciones genericas y con
cretas sobre cualquier otra actividad lIevada a cabo con 
dichas sustancias, e igualmente las condiciones y reqtıi
sitos para el acceso a los locales profesionales. A tales 
efectos, se determinan las autoridades competentes, tan
to para recibir como para exigir informaciones, se obje
tivan algunos indicios que permitan facilitar la notifica
ci6n de operaciones sospechosas, y se fijan los con
tenidos de la informaci6n que los sujetos obligados 
de ben conocer a efectos de posibles requerimientos de 
las autoridades competentes. 

En cuanto a las previsiones relativas a la concesi6n 
de licencias, en los casos en que su posesi6nes nece
saria, el Reglamento pretende objetivar en 10 posible 
las causas que determinen la denegaci6n, suspensi6n 
o revocaci6n. regulandolas de forma unitaria para cual
quier tipo de actividad a desarrollar con las sustancias 
quımicas catalogadas de la categoria 1 del anexo 1 de 
la Ley 3/1996, de 10 de enero, y en los demas ca sos, 
en que se requiere la posesi6n de licencia, individual 
o genarica, de exportaci6n. 

Igualmente, se determinan los sujetos responsables 
del cumplimiento de las obligaciones de etiquetado e 
identificaci6n de las sustancias qufmicas catalogadas, 
no concretados en la Ley 3/1996, de 10 de enero. 

Finalmente, en cuanto al ragimen aplicable especf
ficamente a lasoperaciones de exportacion, importaci6n 
y transito, se mantiene el regimen ya establecido en 
la Orden del Ministerio de la Presidencia de 15 de 
noviembre de 1994, cuyos contenidos se incorporan al 
Reglamento aprobado por este Real Decreto, por 10 que, 
en consecuencia, se procede en virtud de aste a su dero
gaci6n. 

En el tftulo III se contienen las normas de procedi
miento que regulan la inscripci6n en los Registros, Gene
ral y Especial. de Operadores de Sustancias Qufmicas 
Catalogadas, y la concesi6n de licencias, la suspensi6n 
y revocacion de las mismas. 

Finalmente, en el titulo iV, ademas de atribuir la fun
cion inspectora relativa a la comprobaci6n del cum
plimiento de la Ley 3/1996, de 10 de enero, y del Regla
mento de la misma. a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 
del Estado y a los Servicios de Aduanas (de conformidad 
con las competencias que la Constituci6n atribuye al 
Estado), se desarrollan algunas disposiciones relativas 
al procedimiento sancionador.tal como la determinaci6n 
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de los 6rganos instructores y la regulaei6n de las distintas 
fases de aquel. estableciendose tambien una graduaei6n 
de las sanciones previstas en las Ley 3/1996, de 10 
de enero, de acuerdo con 10 dispuesto en su artfculo 22. 

Recientemente, se ha procedido a completar, en el 
ambito comunitario el regimen jurfdico, el control de las 
operaciones que tienen por objeto sustancias qufmicas 
catalogadas con la aprobaci6n del Reglamento CEE 
1485/1996, de la Comisi6n, por el que se establecen 

, normas detalladas para las declaraeiones de 108 clientes 
relativas al uso especffico de determinadas sustaneias 
utilizadas para la fabricaci6n ilicita de estupefacientes 
y sustancias psicotr6picas, recogidas en la Directiva 
92/109/CEE, del Consejo, y que el Reglamento que se 
aprueba por el presente Real Decreto viene tambien a 
transponer en su artfculo 34. 

Se da cumplimiento, igualmente, a 10 establecido en 
las Directivas 83/189 (CEE), del Consejo, de 28 de mar
zo, y 94/10 (CEE), del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 23 de marzo, asf como en el Real Decreto 
1168/1995, de 7 de julio, sobre remisi6n de informaei6n 
en materia de normas y reglamentaciones tecnicas a 
las Comunidades Europeas. ' 

EI Reglamento que se aprueba por el presente Real 
Decreto, se dicta al amparo de las competencias que 
en materias de «Regimen Aduanero», «Comercio Exte
rior» y «Seguridad Publica» atribuye al Estado el artfcu-
10 149.1.1 O.Ə Y 29.8 de la Constituci6n Espariola. 

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Eco
nomfa y Hacienda y del Interior, con la aprobaei6n del 
Ministro de Administraciones Publicas, de acuerdo con 
el Consejo de Estado y previa deliberaei6n del Consejo 
de Ministros en sureuni6n del dfa 6 de junio de 1997, 

DISPONGO: 

Artfculo unico. Aprobaci6n. 

Por el presente Real Decreto se aprueba el Regla
mento de la Ley 3/1996, de 10 de enero, sobre medidas 
de control de sustaneias qufmicas catalogadas, suscep
tibles de desvfo para la fabricaci6n ilfcita de drogas, que 
se inserta a continuaei6n, en el ejereicio de la compe
tencia de desarrollo reglamentario que atribuye al Gobier
no la disposici6n final segunda de dicha Ley. 

Disposici6n adicional unica. Gasto. 

La aplicaci6n de 10 dispuesto en el Reglamento no 
conllevara incremento de gasto publico sobre los cra
ditos presupuestados actualmente aprobados para los 
distintos centros gestores competentes para su aplica
ei6n, de forma que cualquier incremento de gasto publico 
no cubierto por la actual dotaci6n, sera financiado con 
bajas en otros creditos 0 partidas, 0 con recursos adi
eionales derivados de mayores ingresos. 

Disposici6n transitoria primera. Per/odo de adaptaci6n. 

. 1. Los sujetos obligados a los que se refiere el ar
tfculo 2 de la Ley 3/1996, de 10 de enero, dispondran 
de un plazo maximo de seis meses, contados a partir 
de la fecha de entrada en vigor del presente Real Decreto, 
para adaptarse a las disposieiones contenidas en dicha 
Ley y en su Reglamento, en relaei6n con las sustancias 
qufmicas catalogadas en las categorfas 2 y 3 del ane
xo 1 de la Ley meneionada. 

2. Los sujetos obligados a los que se refiere el ar
tfculo 2 de la Ley 3/1996, de 10 de enero, que a la 
fecha de entrada en vigor del presente Real Decreto 
viniesen realizando cualquiera de las actividades refe-

ridas en dicho precepto legal, que tengan por objeto 
sustaneias qufmicas catalogadas incluidas en la cate
gorfa 1 del anexo 1 de dicha Ley, deberan adaptarse 
a las disposieiones contenidas en ella, y en el Reglamento 
aprobado en desarrollo de la misma, en el plazo maximo 
de tres meses contados a partir de la fecha de entrada 
en vigor del presente Real Decreto. 

3. Lo estableeido en los apartados anteriores, se 
entendera sin perjuieio del cumplimiento por todos los 
sujetos a que se refiere el artfculo 2 de la Ley 3/1996, 
de 10 de enero, de las obligaciones establecidas en el 
artfculo 3 de dicha Ley, desarrolladas en los artfculos 
6 a 13 del Reglamento aprobado por este Real Decreto, 
las cuales seran inmediatamente exigibles desde la fecha 
de entrada en vigor del mismo, y, sin perjuicio, igual
mente, de 10 establecido en el artfculo 262 de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal. 

Disposici6n transitoria segunda. Inscripciones ya exis
tentes. 

A la fecha de entrada en vigor del presente Real 
Decreto las inscripciones que se hubiesen practicado, 
relativas a operaciones de importaci6n, exportaci6n y 
transito de sustancias qufmicas catalogadas, y de las 
mezclas que las contengan, de las categorfas 2 y 3 del 
anexo 1 de la Ley 3/1996, de 10 de enero, en el Registro 
al que se alude en el apartado segundo de la Orden 
del Ministerio de la Presidencia de 15 de noviembre 
de 1994, por la que se regula el control de sustancias 
catalogadas susceptibles de desviaci6n, se integraran 
de oficio, sin necesidad de previa petici6n deducida al 
efecto por parte de los correspondientes sujetos obli
gados, en el Registro Especial al que se refieren 105 ar
tfculos 4.1 y 10.2 de la Ley referida, pasando a deno
minarse tal Registro, desde entonces «Registro Espeeial 
de Operadores de Sustancias Qufmicas Catalogadas, en 
Importaci6n, Exportaci6n y Transito», siendo aplicable 
a dichas inscripciones a partir del citado momento el 
regimen de cancelaci6n establecido en el Reglamento 
que se aprueba por el presente Real Decreto. 

Disposici6n transitoria tercera. Licencias en vigor. 

Las licencias de actividad, asf como las licencias indi
viduales 0 genericas de exportaei6n, importaci6n y tran
sito otorgadas de conformidad con 10 establecido en 
los apartados primero, y tercero a sexto, de la Orden 
del Ministerio de la Presidencia de 15 de noviembre 
de 1994, que no hubiesen agotado su vigencia en la 
fecha de entrada en vigor de este Real Decreto, seran 
validas hasta el agotamiento del plazo 0 la ejecuci6n 
de la operaci6n para los cuales fueron otorgadas, sin 
perjuicio de ser de aplicaci6n a las mismas, desde ese 
momento, las disposieiones sobre suspensi6n y revo
caci6n contenidas en el Reglamento aprobado por dicho 
Real Decreto. 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaciôn normativa. 

En la fecha de entrada en vigor del Reglamento que 
se aprueba por el presente Real Decreto quedara dero
gada la Orden del Ministerio de la Presidencia de 15 
de noviembre de 1994, por la que se regula el control 
de sustancias catalogadas susceptibles de desviaci6n. 

Disposici6n final primera. Habilitaciôn normativa. 

1. Se habilita a los Ministros de Economfa y Hacien
da, y del Interior, en el ambito de sus respectivas com
petencias, para que dicten, previo cumplimiento de los 
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tramites legales oportunos, cuantas disposiciones sean 
necesarias para el desarrollo de 10 establecido en el 
Reglamento que se aprueba por el presente Real Decreto. 

2. Se habilita a los Ministros de Economla V Hacien
da, V del Interior, en el ambito de sus respectivas 
competeneias, para que, mediante Orden ministerial 
modifiquen la forma V el contenido de los ı:nodelos que 
se contienen en los anexos que se acompafian al Regla
mento que se aprueba por əl presentə Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto V el Reglamento que se 
aprueba por el mismo entraran en vigor a los treinta 
dias de su publicaei6n en el «Boletln Oficial del Estado». 

Dada en Madrid a 6 de junio de 1997. 

EI Vicepresidente Primero del Gobierno 
y Minisıro de la Presidencia. 

FRANCISCO ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ 

JUAN CARLOS R. 

REGLAMENTO DE DESARROLLO DE LA LEV 
SO~RE MEDIDAS DE CONTROL DE SUSTANCIAS 
QUIMICAS CATALOGADAS SUSCEPTIBLES DE 
DESvio PARA LA FABRICACı6N ILiclTA DE 

DROGAS 

TITULO I 

Disposiciones generales 

Artlcı "0 1. Ambito de aplicaci6n. 

1. EI presente Reglamento regula, en desarrollo de 
la Lev 3/1996, de 10 de enero, las medidas de control 
de sustaneias qulmicas catalogadas susceptibles de 
desvlo para la fabricaci6n ilicita de drogas t6xicas, estu
pefacientes V sustancias psicotr6picas, a las que se some
teran los sujətos obligados u operadores que realicen 
o pretendan realizar actividades sujetas quə təngan por 
objeto las referidas sustancias qulmicas catalogadas. 

2. Las obligaciones V sanciones establecidas en la 
Lev citada en el apartado anterior, en la forma esta
blecida en este Reglamento, se entenderan sin perjuieio 
de las obligaeiones V saneiones previstas en la Lev de 
Enjuieiamiento Criminal, y de las acciones y omisiones 
tipificadas V de las penas previstas en el C6digo Penal 
asl como en la Ley Organica de Represi6n del Contra
bando. 

Artlculo 2. Definiciones. 

A 105 efectos estableeidos en el presente Reglamento, 
y de acuerdo con el Reglamento CEE 3677/90, del Con
sejo, de 13 de dieiembre, y la Directiva 92/1 09/CEE, 
del Consejo, de 14 de diciembre, se entenderan por: 

a) «Sujetos obligados u operadores»: todas las per
sonas ffsicas 0 jurfdicas residentes en Espafia que se 
dediquen habitual u ocasionalmente, a tltulo gratuito u 
oneroso, a realizar cualquier actividad sujeta que tenga 
por objeto sustancias quimicas catalogadas, asl como 
tambiən las personas 0 entidades no residentes que a 
traves de sucursales 0 mediante prestaci6n de servicios, 
sin establecimiento permanente, desarrollen en Espafia 
dichas actividades sujetas. 

b) «Actividades sujetas»: la fabricaei6n, transforma
ei6n, procesamiento, almacenamiento, distribuei6n, 
corretaje, transporte, comereializaci6n, importaci6n, 
exportaci6n, transito, 0 cualquier otra actividad conexa 

con las mismas, de sustancias qulmicas catalogadas, 0 
de mezclas que las contengan, əsl como el ejercieio de 
la actividad na asalariada de la profesi6n consistente 
en hacer declaraeiones aduaneras, bien sea a tftulo prin
cipal 0 accesorio de otra actividad, incluyendo las rea
lizadas desde zonas V dep6sitos francos 0 dep6sitos 
aduaneros. 

c) «Sustancias qulmicas catalogadasıı: cualquier 
sustaneia qulmica incluida en el anexo 1 de la Ley 
3/1996, de 10 de enero, asl como las mezclas que 
contengan dichas sustancias. 

d) <<lmportaci6nıı: la entrada de mərcancfas no 
comunitarias en el territorio espafiol comprendido en 
el territorio aduanero de la Uni6n Europea, asl como 
la entrada de mercancfas, cualquiera que sea su pro
cedeneia, en el ambito territorial de Ceuta y Melilla. Se 
asimila a la importaci6n la entrada de mercanclas desde 
las areas exentas. ' 

A los efectos establecidos en este apartado, se entien
de por «areas exentas»: las zonas y dep6sitos francos 
y los dep6sitos aduaneros definidos en los artlculos 166 
y 98, apartado 2, del Reglamento (CEE) numero 
2913/92, del Consejo, de 12 de octubre. 

e) «Exportaci6n»: la salida de mercancias del, terri
torio espafiol. Na se considerara exportaci6nla salida 
de mərcanclas comunitarias del territorio espafiol com
prendido en el territorio aduanero de la Uni6n Europea, 
con destino al resto de dicho territorio aduanero. 

f) «Transitoıı: el regimen aduanero regulado por el 
Reglamento (CEE) numero 2913/92, del Consejo, 
de 12 de octubre, V sus disposieiones de aplicaci6n y 
en el Convenio TIR de 14 de noviembre de 1975. 

Artlculo 3. Exclusiones. 

1. Duedan excluidos del rəgimen jurldico estable
cido en la Ley 3/1996, de 10 de enero, y en el presente 
Reglamento, los medicamentos legalmente reconocidos. 
Tendran la consideraei6n de tales, siempre que cumplan 
las normas establecidas en la Lev 25/1990, de 20 de 
diciembre, V en su normativa reglamentaria de desarrollo, 
los siguientes: 

a) Las espəcialidades farmaceuticas. 
b) Las f6rmulas magistrales. 
c) Los preparados 0 f6rmulas oficinales. 
d) Los medicamentos prefabricados. 

2. Tambien quedan excluidos del regimen jurldico 
establecido ən la Ley 3/1996, de 10 de enero, V en 
el presente Reglamento, siempre que cumplan las nor
mas establecidas en la Lev 25/1990, de 20 de dieiem
bre, y en su normativa reglamentaria de desarrollo: 

a) Las vacunas V demas productos biol6gicos uti
lizables como medicamentos. 

b) Los derivados də la sangre, del plasma y de los 
demas fluidos, glandulas y tejidos humanos, cuando se 
utilicen con finalidad terapƏutica. 

c) Las' sustancias medi,cinales əstupefacientes 
inclıJidas en' la «Convenci6n Unica sobre Estupefacien
tes» de la ONU, de 1971, asl como los medicamentos 
que las contengan. 

d) Las plantas y sus mezclas, asl como los prepa
rados obtenidos de plantas en forma de extractos, lio
filizados, destilados, tinturas, coeimientos 0 cualquier 
otra preparaci6n galenica, que se presenten con utilidad 
terapeutica, diagn6stica 0 prevəntiva. 

e) Los medicamentos veterinarios. 
f) Los productos que, cuando estən preparados para 

su uso con finalidad terapəutica 0 diagn6stica, conten
gan uno 0 mas radionuclidos (is6topos radiactivos). 
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. g) Los productos homeopaticos preparados indus
trıalmente. y que se comercialicen con 0 sin indicaei6n 
terapƏutica. 

h) Las sustancias 0 combinaciones de sustancias 
especialmente calificadas como «productos en fase de 
investigaci6n clfnica» autorizadas para su empleo en 
ensay?s clfnicos 0 para investigaci6n en animales. 

3. Las exclusiones citadas en los apartados ante
riores se entienden aun cuando los medicamentos. en 
las. distintas modalidades citadas. u otros productos cual
quıera que sea su naturaleza. contengan una 0 mas sus
tı:ı~cias qufmicas catalogadas. siempre que la compa
sıcı6n de unos y otros sea tal que la misma 0 las mismas 
no puedan ser utilizadas facilmente 0 recuperadas con 
medios de facil aplicaci6n. 

Artfculo 4. 
jero. 

Cumplimiento de obligaciones en el extran-

~L!n cuando no 10 exijan las correspondientes dis
p~sıcıones _ de otro.s Estados. las personas ffsicas 0 jurf
dıcas espanolas sUjetas a la Ley 3/1996. de 10 de enero. 
velaran paraque sus sucursales y filiales en el extranjero 
tengan establecidos procedimientos internos adecuados 
para prevenir e impedir la realizaci6n de operaciones 
con sustancias quirnicas catalogadas. 0 con mezCıas que 
las c.ontengan. sobre las que hava indicios de que puedan 
s~ıyır para su des~io a la fabricaci6n ilicita de drogas 
toxıcas! estupefacıentes 0 sustancias psicotr6picas. 
c~munıcando a las autoridades administrativas 0 judi
cıales comp~tı:ıntes las operaciones de las que tengan 
certeza 0 ındıcıos fundados de su ilicitud. 

TITULO" 

Obligaciones en relaci6n con las sustancias 
quımicas catalogadas 

CAP[TULO 1 

Disposiciones comunes 

Artfculo 5. Aplicaci6n. 

1. Las obligaciones establecidas en el articulo 6 y 
en. i~s capitulos ii a iV y iX del presente titulo seran 
eXIQlbles a ~odos los sujetos obligados u operadores que 
realıcen actıvıdades sujetas cuyo objeto esta constituido 
por sustancias quimicas catalogadas. 

2. Las obligaciones establecidas en los capitulos V 
a VII!. .y X a ~i del pr~sente tftulo s610 seran exigibles· 
a aquellos sUjetos oblıgados que pretendan realizar 0 
realicen las actividades sujetas descritas en los mismos. 
y que tengan por objeto las sustancias qufmicas cata
logadas en las categorias citadas en dichos capftulos. 

Artfculo 6. Deber de confidencialidad. 

Los sujetos obligados no revelaran a los clientes ni 
a. terceros las ac~uaciones que hayan realizado en rela
cı6n con las oblıgaciones contenidas en los capitulos 
II. iii y iV del presente titulo. 

CAP[TULO ii 

Relativas al conocimiento de operaciones 
sospechosas 

Articulo 7. Notificaci6n. 

1. Los sujetos obligados deberan notificar inmedia
tamente a la Delegaci6n del Gobierno para el Plan Nacia-

nal sobre Drogas. a la Delegaci6n del Gobierno en su 
Comunidad Aut6noma, al Departamento de Aduanas e 
Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria. si se trata de operaciones de impor
taci6n. exportaci6n y transito. a 10$ Cuerpos y Fuerzas 
de Seguridad del Estado. 0 bien a la Fiscalfa Especial 
para la Prevenci6n y Represi6n del TrƏfico IIfcito de Dra-. 
gas.cualquier operaci6n sobre la que tengan certeza 
o indicio de que cualquiera de las sustancias quimicas 
catalogadas puedan ser desviadas para la fabricaci6n 
ilicita de drogas t6xicas. estupefacientes 0 sustancias 
psicotr6picas. 

Cuando la notificaci6n se hava efectuado a la Dela
gaci6n del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. 
a la Delegaci6n del Gobierno en una Comunidad Aut6-
noma. 0 al Departamento de Aduanas e Impuestos Espa
ciales de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria. 
y existiesen indicios racionales 0 certeza de que los 
hechos pudieran ser ciertos y constitutivos de delito. 
los referidos 6rganos los pondran de inmediato en cona
cimiento de la FiscaHa Especial para la Prevenci6n y 
Represi6n del TrƏfico ILicito de Drogas. del Juzgado de 
Instrucci6n 0 de la Policfa judicial. 

2. Los sujetos obligados se abstendran de ejecutar 
cualquier operaci6n de las senaladas en el primer parrafo 
del apartado anterior sin haber efectuado previamente 
la notificaci6n prevista en el mismo. 

No obstante. cuando la abstenciôn no sea posible 
o pueda dificultar la persecuci6n de los beneficiarios de 
una operaci6n iHcita, los sujetos obligados podran lIevarla 
a cabo, efectuando la comunicaciôn inmediatamente 
despuəs de la ejecuci6n. 

3. Los directivos 0 empleados de los sujetos obli
gados deberan comunicar, igualmente, a los 6rganos 
competentes referidos en el apartado 1. si no 10 hubiesen 
hecho los mismos. las operaciones que. en el ejercicio 
de sus cargos. conocieran y respecto de los cuales exis
tan indicios 0 certeza de estar relacionadas con el desvio 
de sustancias quimicas catalogadas a la fabricaci6n ilicita 
de drogas t6xicas. estupefacientes 0 sustancias psica
tr6picas. 

4. La notificaci6n a que se refiere el apartado 1 
del presente artfculo se entendera taıTıbiən efectuada 
cuando se hava actuado segun 10 dispuesto en el artfcu-
10 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. . 

Articulo 8. Operaciones que deberan ser notificadas. 

En particular. y a los efectos de 10 establecido en 
el articulo 7.1 de este Reglamento. en todo casolos 
sujetos obligados deberan notificar a los 6rganos refa
ridos en dicho artfculo las operaciones que tengan por 
objeto sustancias qufmicas catalogadas. 0 mezCıas que 
las contengan. siempre que concurra una 0 mas de las 
siguientes circunstancias: 

a) Cuando el suministro se haVa de efectuar por 
transporte aareo. 

b) Cuando el suministro solicitado se deba realizar 
de forma inmediata a cambio de un sobreprecio. que 
exceda en mas de un diez por ciento el valor normal 
de la mercancfa. 

c) Cuando el pago se realice en efectivo en la com
pra de grandes cantidades. 

d) En caso de adquisici6n de grandes cantidades. 
cuando el transporte de la mercancfa se realice con el 
vehfculo propio, 0 cuando en la entrega de las mismas 
estə fisicamente presente el ordenante ante el suminis
trador. 

e) Cuando exista una petici6n de carga de las sus
tancias dentro de contenedores. 
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f) Cuando exista petici6n de entrega 0 envio de una 
cantidad inusual. 

g) Cuando la orden de compra se efectue por per
sonas fisicas 0 juridicas que no puedan ser identificadas. 

h) Cuando la entrega se hava de efectuar a traves 
de rutas de transito inusuales. 

i) Cuando el cliente desconozca el motivo 0 finalidad 
del negocio, 0 muestre reticencia 0 rechazo para darlo 
a conocer. 

j) Cuando el cliente muestre reticencia 0 rechazo 
para facilitar su identidad y/o su direcci6n. 

k) Cuando concurran otras circunstancias que se 
deriven de la operaci6n 0 del adquirente distintas de 
las anteriores, que permitan sospechar fundadamente 
que las sustancias qufmicas catalogadas seran objeto 
de desvio a fines ilicitos. 

Articul09. Forma y contenido de las notificaciones. 

1. La notificaci6n se efectuara por escrito, perso
nalmente 0 por medio de representante con poder espe
cial. y contendra, en todo caso, la siguiente informaci6n: 

a) Relaci6n e identificaci6n de las personas fisicas 
o juridicas que participan en la operaci6n y el concepto 
de su participaci6n en la misma. 

b) Relaci6n de la operaci6n y de la fecha a las que 
se refieren, con indicaci6n de su naturaleza y de la sus
tancia 0 sustancias qu[micas catalogadas objeto de aque
lIas, 0 de las mezclas que contengan tales sustancias. 

c) Exposici6n de las circunstancias de toda indole 
de las que pueda inferirse la certeza 0 el indicio de vin
culaci6n al destino ilicito de las sustancias quimicas cata
logadas, 0 de las mezclas que las contengan. 

2. En supuestos de razonada urgencia, la notifica
ci6n podra realizarse mediante la utilizaci6n por los suje
tos obligados de tecnicas electr6nicas, informaticas y 
telematicas, siempre que quede constancia de la iden
tidad de dichos sujetos, de su direcci6n, de la remisi6n 
y de la recepci6n de aquella, y se remita el escrito corres
pondiente al 6rgano destinatario en el plazo maximo 
de quince dias habiles a contar desde el momento en 
que se efectu6 la notificaci6n inicial. 

Articulo 10. Exenci6n de responsabilidad contractual. 

La notificaci6n de buena fe por el sujeto obligado, 
o excepcionalmente por sus directivos 0 empleados, a 
las autoridades competentes de la informaci6n a que 
se refieren los articulos 7.1, 8 y 9.1 de este Reglamento, 
no constituira violaci6n de las restricciones sobre reve
laci6n de informaci6n impuestas por via contractual 0 
reglamentaria. 

CAPITULO iii 

De informaci6n sobre actividades relacionadas 
con sustancias quımicas catalogadas 

Articulo 11. Informaciones g/obales. 

1. Con independencia de las obligaciones reguladas 
en los capitulos 1 y ii del presente titulo, los sujetos obli
gados deberan facilitar, ademas, previo requerimiento 
al efecto, a los 6rganos relacionados en los articulos 
7.1 y 64 de este Reglamento, toda la informaci6n de 
la que dispongan sobre las actividades que lIeven a cabo 
y que tengan por objeto sustancias quimicas cataloga
das. 

2. Entre otras informaciones deberan facilitar, si asi 
les fuese requerido, las referidas a los siguientes datos: 

identidad y domicilio de clientes con los que hayan rea
lizado operaciones comerciales habitual u ocasionalmen
te, a titulo oneroso 0 gratuito, en los ultimos cinco aiios; 
tipos y cantidades de sustancias quimicas catalogadas, 
o de mezclas que las contengan, con las que hayan 
realizado habitual u ocasionalmente operaciones en 
dicho periodo; cantidades pagadas, en su caso, y formas 
de pago utilizadas en las referidas operaciones; las VIaS 
utilizadas habitual u ocasionalmente para la comercia
lizaci6n 0 distribuci6n de las sustancias quimicas con 
las que operan, 0 de las mezclas que las contengan, 
ası como de los procesos industriales en los cuales se 
han utilizado las mismas; y, usos habituales a los que 
se destinan dichas sustancias 0 mezclas. 

Articulo 12. /nformaci6n sobre transacciones con
cretas. 

1. Ademas de la informaci6n que deban facilitar en 
virtud de los articulos 7.1, 8 y 11 de este Reglamento, 
cuando 10 requieran expresamente los 6rganos y auto
ridades citados en los articulos 7.1 y 64 de dicho Regla
mento, los sujetos obligados deberan facilitar tambien 
a los mismos 6rganos y autoridades cuanta informaci6n 
estimen oportuna en relaci6n a transacciones concretas 
relacionadas con sustancias quimicas catalogadas, 0 
mezclas que las contengan, lIevadas a cabo en los cinco 
aiios anteriores a la fecha en que se efectue el reque
rimiento. 

2. EI requerimiento podra referirse, entre otros 
datos, a: la identidad del cliente; la direcci6n 0 sede 
social del mismo; la fecha y lugar de la transacci6n: la 
sustancia 0 sustancias quimicas catalogadas objeto de 
la transacci6n, 0 la mezcla que contenga las mismas: 
la cantidad pagada en su caso; la forma de pago utilizada; 
el medio de transporte utilizado, si se tratase de grandes 
ca'ntidades; la identidad y direcci6n del transportista; y 
el uso dada a las sustancias quimicas catalogadas 0 
a las mezclas que las contengan. 

CAPITULO iV 

Sobre el acceso a locales profesionales 

Articulo 13. Persona/ legitimado yextensi6n. 

1. A los efectos establecidos en el articulo 3.1 Y 
3.2 de la Ley 3/1996, de 10 de enero, desarrollados 
en los capRulos ii y III del presente titulo, asi como para 
analizar los documentos y registros que tengan obliga
ci6n de conservar 0 lIevar de acuerdo con 10 previsto 
en la mencionada Ley, y en el presente Reglamento, 
los sujetos obligados deberan permitir a los funcionarios 
de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y 
de los Servicios de Aduanas, debidamente acreditados, 
el acceso a sus locales profesionales, aun sin previa 
comunicaci6n y en cualquier momento. EI citado deber 
incluye no s610 el acceso a aquellos locales donde se 
lIeven a cabo las tareas de administraci6n, direcci6n y 
control de las actividades, sino tambi6n a aquellos otros 
donde se ejecuten las operaciones materiales de fabri
caci6n, transformaci6n, procesamiento, almacenamien
to, distribuci6n, corretaje, transporte, comercializaci6n, 
importaci6n, exportaci6n, 0 transito, 0 cualquier otra acti
vidad conexa con las anteriores, que tengan por objeto 
sustancias quimicas catalogadas, 0 mezclas que las con
tengan, asi como a los lugares don de se hagan decla
raciones aduaneras, bien sea a titulo principal 0 accesorio 
de otra actividad, incluyendo las realizadas desde zonas 
francas, dep6sitos francos 0 dep6sitos aduaneros. 
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2. Los sujetos obligados, igualmente, y si ası les 
fuese requerido por los funcionarios indicados en el apar
tado anterior, deberan: 

a) Presentarles los documentos y registros que de 
conformidad con la Ley 3/1996, de 10 de enero, y con 
este Reglamento esten obligados a lIevar. 

b) Facilitarles copia de los documentos 0 registros 
que deban lIevar. 

c) Permitirles la toma de muestras, y sacarlas fuera 
de los locales expresados en el apartado 1. 

d) Permitirles IIəvar a cabo recuentos de existencias 
de sustancias qufmicas catalogadas, 0 verificar la eje
cuci6n de las operacionəs descritas en el apartado 1. 

3. De las actuaciones lIevadas a cabo al amparo 
de 10 establecido ən este artfculo, los funcionarios que 
las hubiesen realizado levantaran acta, por duplicado, 
ajustada en cada caso, y de acuerdo con las respectivas 
competencias, a los modelos que se acomparian como 
anexos 1 y " de este Reglamento, en la que haran constar 
las circunstancias de lugar y tiempo en las que aquellas 
se hubiesen efectuado, la identidad de los intervenientes, 
i~ descripci6n de dichas actuaciones, y las demas 
cırcunstancias de hecho que el sujeto obligado y los 
referidos funcionarios estimen oportuno consignar en 
la misma. La citada acta debera ser firmada por el sujeto 
oblıgado, 0 por su representante legal con poder sufi
ciente, y por los funcionarios presentes que hubiesen 
realizado las actuaciones, entregandose por estos mis
mos una copia de la misma al sujeto obligado 0 a su 
represəntante legal. 

Si el sujeto obligado, 0 su representante legal. se 
negasen a firmar el acta, los funcionarios actuantes deja
ran constancia expresa de ello en la misma. 

Los hechos consignados en el acta gozaran de pre
sunci6n de certeza, salvo prueba en contrario. 

CAPiTULOV 

Del registro de operadores 

SECCIÖN 1.8 DISPOSICIONES COMUNES 

Articulo 14. 6rganos encargados, estructura y con
tenido. 

Los 6rganos administrativos encargados de los Regis
tros citados en los articulos 4.1 y 10 de la Ley 3/1996, 
de 10 de enero, ası como la estructura y cohtenido de 
dichos Registros seran los que se determinan en las sec
ciones 2.Ə y 3.Ə del presente capftulo. 

Articulo 1 5. Inadmisi6n y cancelaci6n de inscripciones. 

1. Las autoridades competentes establecidas en el 
artfculo 18 de este Reglamento 0, en su caso, el Director 
del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, ən 
el caso de actividades sujetas de importaci6n, expor
taci6n y transito, inadmitiran las solicitudes de inscrip
ci6n que se les hubiesen presentado, cuando no 
contengan los datos 0 informaciones a que se alude 
en el articulo 20.2 de este Reglamento, en los respectivos 
ca sos, siempre que hı,ıbiesen requerido a lossolicitantes 
I.a subsanaci6n de las omisiones apreciadas, de acuerdo 
con əl articulo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, y el artfculo 50.4 de este Reglamento. 

2. Por las autoridades referidas en el apartado ante
rior, se procedera a cancelar la inscripci6n del sujeto 

obligado en el Registro, General 0 Especial. de Opera
dores de Sustancias Quımicas Catalogadas, cuando se 
acredite su cese definitivo en la realizaci6n de actividades 
sujetas, cuyo objeto sean sustancias quimicas catalo
gadas. 

Artfculo 1 6. Interconexi6n de Registros. 

Los Ministerios de Economfa y Hacienda y dellnterior 
estableceran el procedimiento y los medios que aseguren 
el intercambio y conocimiento reciproco por los 6rganos 
competentes de los datos obrantes en los Registros a 
los que se alude en los artfculos 18 y 21 de este Regla-
mento. ' 

Articulo 17. Protecci6n de datos y acceso a los Re
gistros. 

1. Los Registros, General V Especial. de Operadores 
de Sustancias Qufmicas Catalogadas queearan someti
dos a las disposiciones contenidas en la Lev Organi
ca 5/1992, de 29 de octubre, de Regulaci6n del Tra
tamiento Automatizado de Datos de Caracter Personal 
V' en su normativa reglamentaria de desarrollo. 

2. Los ciudadanos que 10 soliciten previamente 
podran acceder a los Registros, General V Especial. de 
Operadores de Sustancias Qufmicas Catalogadas, en la 
forma, en las condiciones y con las limitaciones esta
blecidas en el articulo 37 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre. 

SECCIÖN 2.Ə REGISTRO GENERAL DE OPERADORES 

Articulo 18. 6rganos administrativos encargados. 

1. Se crea en la Delegaci6n del Gobierno para el 
Plan Nacional sobre Drogas, adscrita al Ministerio del 
Interior, el «Registro General Central de Operadores de 
Sustancias Qufmicas Catalogadas», en cumplimiento de 
10 establecido en los articulos 4.1 V 10.1 de la Lev 
3/1996, de 10 de enero, con la estructura V contenido 
que se determinan en el artfculo 20 de este Reglamento. 

2. En la sede de la Delegaci6n del Gobierno en cada 
Comunidad Aut6noma V en las Delegaciones del Gobier
no en Ceuta V Melilla se crea un Registro-Delegado del 
Registro General Central de Operadores de Sustancias 
Qufmicas Catalogadas, al que se ariadira, en cada caso, 
el nombre de la respectiva Comunidad Aut6noma. 

3. Cuando la elevada concentraci6n de sujetos 0 
entidades que lIeven a cabo actividades sujetas, u otras 
circunstancias, 10 hagan aconsejable, el Delegado del 
Gobierno en la Comunidad Aut6noma correspondiente 
podra proponer al Ministro del Interior la creaci6n, 
mediante Orden Ministerial. de un Registro Delegado 
del Registro General de Operadores de Sustancias Qui
micas de ambito provincial en la provincia 0 provincias 
en que concurran tales circunstancias, al que se ariadira 
el nombre de la respectiva provincia. EI citado Registro 
dependera del Subdelegado del Gobierno en la misma. 

Artfculo 19. Inscripci6n en el Registro General. 

1. De conformidad con 10 establecido en los ar
tfculos 4.1 V 10, de la Lev 3/1996, de 10 de enero, 
los sujetos obligados, deberan inscribirse, antes de rea
lizar cualquiera delas actividades sujetas, a excepci6n 
de las actividades de importaci6n, exportaci6n V transito, 
en el Registro General de Operadores de Sustancias Quf
micas Catalogadas, a que se alude en el artfculo anterior, 
cuando dichas actividades tengan por objeto alguna de 
las sustancias qufmicas catalogadas de las categorfas 
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1 Y 2 del anexo I de la Ley referida, 0 mezclas que 
las contengan. . .., 

2. En el Registro General Central se ınscrıbıran 105 
sujetos obligados u operadores que, a traves 0 dı:ısde 
centros, fabricas, establecimientos u otros locales sıtua
dos en dos 0 mas Comunidades Aut6nomas, desarrollen 
una 0 mas de las actividades sujetas, a excepci6n de 
las actividades de importaci6n, exportaci6n y tra~sito, 
ya sea habitual u ocasionalmente, si~mpre, qı:ıe dıchas 
actividades tengan por obJeto sustancıas quımıcas cata
logadas incluidas en las categorias 1 y 2 del anexo 1 
de la Ley 3/1996, de 10 de enero, 0 mezclas que las 
contengan. 

Tambien se inscribiran en el indicado registro los suje
tos obligados u operadores que, pretendan desarrollar 
una 0 mas actividades sujetas a excepci6n de la acti
vidades de importaci6n, exportaci6n 0 transito, a traves 
o desde centros, fabricas, establecimientos u otros loca
les situados en el territorio de una sola Comunidad Aut6-
noma, si el domicilio de la persona ffsica, 0 la sede social 
de la persona juridica obligada estan sit.uados en una 
Comunidad Aut6noma distinta de la anterıor. 

3. En el Registro-Delegado se inscribiran 105 sujetos 
obligados u operadores quepretendan desarrollar .e~ 
dicha Comunidad Aut6noma üna 0 mas de las actıvı
dades sujetas, a excepci6n de las actividades de expor
taci6n, importaci6n 0 transito, y que tengan por obıeto 
sustancias quimicas catalogadas, incluidas en las catə
gorias 1 y/6 2 del anexo 1 de la Ley 3/1996, de 10 
de enero, 0 mezclas que las contengan. 

4. EI cumplimiento de la obligaci6n regulada en este 
articulo se entendera sin perjuicio del cumplimiento de 
la obligaci6n de inscripci6n en otros Registros .adminis
trativos a que esten sometidos los sujetos oblıgados u 
aperadores de acuerdo con otra normativa distinta de 
la contenida en la Ley 3/1996, de 10 de enero, y en 
el presente Reglamento. 

Articulo 20. Estructura y contenido. 

1. EI Registro General de Operadores de Sustancias 
Quimicas Catalogadas, tanto Central como 105 Delega
dos, estara compuesto por dos libros: 

A) En el libro 1 se inscribiran las pı:ırsonas fi~icas 
que desarrollen una 0 mas de las actıvıdades sUJetas 
y constara de dos secciones: 

a) En la secci6n 1.8 se inscribiran las pe~sonas fisica~ 
que desarrollen de modo ~abitual una. 0 mas de !as actı
vidades referidas en el parrafo anterıor. Se entıende a 
estos efectos por actividades desarrolladas de. modo 
habitual aquellas que se realicen de forma contınua 0 
discontinua durante un periodo superior a treinta dias 
a 10 largo de un afio natural. 

b)' En la secci6n 2,8 se inscribiran las personas fisicas 
que desarrollen de modo ocasional las actividades refe
ridas en el parrafo A). Se entiende a est<?s efectos,por 
actividades desarrolladas de modo ocasıonal aquellas 
que se realicen de forma continua 0 discontinua durante 
un periodo igual 0 inferior a treinta dias a 10 largo de 
un afio natural. 

S) En el libro ii se inscribiran las personas juridicas 
que desarrollen una 0 mas de las actividades sujetas 
y constara de dos secciones: 

a) En la secci6n 1.8 se inscribiran las persona~ juri
dicas que desarrollen de modo habıtual una 0 mas. de 
las actividades referidas en el parrafo anterıor. Se entıen
de a estos efectos por actividades desarrolladas de. modo 
habitual aquellas que se re~licen de f~rma co.ntınu~ 0 
discontinua durante un perıodo superıor a treınta dıas 
a 10 largo de un ano natural. 

b) En la secci6n 2.8 se inscribiran .Ias personas ju~i
dicas que desarrollen de modo ocasıonal una o. mas 
de las actividades referidas en el parrafo S). Se entıende 
a estos efectos por actividades desarrolladas de ~odo 
ocasional aquellas que se realicen de form.a contl!1ua 
o discontinua durante un periodo igual 0 inferıor a treınta 
dias a 10 largo de un ano natural. 

2. En la hoja abierta a cada persona fisica 0 juridic~ 
en el Registro General de Operadores de Sustancıas Quı
micas Catalogadas, tanto en el central como. en ~os Dele: 
gados, se inscribiran 105 dato~" y sus. m~dıfıcacıones (Si 
las hubiese), que a continuacıon se ındıcan por su res
pectivo orden: 

a) En ellibro 1: 

1:° Nombre, apellidos, y domicilio pa~icular d~1 suje
to obligado. Cuando se trate de. menores 0 !ncapacıt~dos, 
se expresara, ademas, la identıdad y domı~ılıo partıcular 
de quien ostente su guarda 0 representacıon legal. 

2.° Numero de identificaci6n fiscal. 
3.° Numero de identificaci6n de extranjeros, si esta 

es la condici6n del sujeto obligado. 
4.° La direcci6n de las fabricas, establecimiento~, 

almacenes u otr08 locales donde se lIeven a cabo actı
vidades con sustancias quimicas catalogadas, 0 con mez
clas que las contengan, asi como la apertura, cierr~ 0 
reapertura de 105 mismos. En caso de que la gestıon, 
administraci6n y/o direcci6n de las actividades referıdas 
no se lIeven a cabo en el domicilio particula.r ~ en dic~as 
fabricas, establecimientos, almacenes u ofıcınas se ıns
cribira, ademas, la direcci6n del local 0 locales donde 
se lIeven a cabo tales funciones. 

5.° Numero de telefono y telefax, si se poseyeran, 
de las fabricas, establecimientos, almacenes, u otros 
locales expresados en el parrafo anterior y, en caso de 
ser distintos, tambien de 105 locales donde. se lIeve a 
cabo la gesti6n, administraci6n y/o direccı6n de las 
actividades. .. , 

6.° Especificaci6n de la sustancıa 0 sustancıas quı
micas catalogadas (incluyendo mezclas) de las cate
gorias 1 y/6 2 del anexo I de la Ley 3/1996, de 10 
de enero, con las cuales se realizan actividades some-
tidas a inscripci6n. . 

7, ° Tipo de actividad 0 actividades, de las descrıtas 
sujetas que se realizan, a. excepci6n de las de ımpor-
taci6n, exportaci6n 0 transıto. . 

8.° Especificaci6n de 105 usos comercıales en ~os 
que se emplean, 0 a 105 que se destinan, las sustancıas 
quimicas catalogadas 0 de las mezclas que las conten-
gan. . ,. 

9.° Cantidades anuales de las sustancıas quımıcas 
catalogadas, 0 de mezclas que i~s cont~~gan, con las 
cuales se realizan 0 se van a realızaractıvıdades some
tidas a inscripci6n. 

10.° Numero y fecha de concesi6n, periodo d~ 
vigencia, y autoridad que concedi? la licencia de a~tı
vidad, cuando la posesı6n de. la mısma sea oblıgatorıa, 
asi como, en su caso, el motıvo y la fecha de su reyo
caci6n 0 suspensi6n provisional. y de i~ fecha y mo~~vo 
por el que se acord6 dejar sin efecto dıcha suspensıon. 

b) En el tibro ii del Registro General. t~nto Çe~tral 
como Delegados, de Operadores de Sustancıas Q~~mıc~s 
Catalogadas, se inscribiran 105 ~atos,. y sus ~o~ıfıcacıo
nes (si las hubiese), que a contınuacıon se ındıcan, por 
su respectivo orden: 

1.° Raz6n social de la entidad. 
2.° C6digo de identificaci6n fiscal .. 
3,° Fecha de constituci6n de la entıdad. 
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4.° Nombre y apellidos de los administradores, 
directores, gerentes, y de cuantas personas tengan reco
n!=lcida capacidad para !levar a cabo operaciones comer
cıales 0 no en representaci6n de la entidad. 

5.° Direcci6n de la sede social de la entidad. 
6.° La transformaci6n, fusi6n, escisi6n, disoluci6n 

y liquidaciôn de la entidad, si se' !levan a cabo. 
7.° Los demas datos que se aluden en el aparta

do 2, al, parrafos 4.0 a, 10.0 de este articulo. 

3. Los encargados de 105 Registros-Delegados en 
las Comunidades Aut6nomas, y, en su caso, 105 encar
gados de los Registros-Delegados provinciales que se 
constituyan, comunicaran a la Delegaci6n del Gobierno 
para el Plan Nacional sobre Drogas, dentro de 105 cinco 
dias siguientes a la fecha en que se hubiesen efectuado, 
las inscripciones que hubiesen practicado en el respec
tivo Registro, procediandose por aqualla de inmediato 
a su incorporaci6n al Registro General Central de Opa
radores de Sustancias Quimicas Catalogadas. 

SECCIÔN 3. a REGISTRO ESPECIAl DE OPERADORES 

Artlculo 21. 6rgano administrativo encargado. 

Se crea en el Departamento de Aduanas e Impuestos 
Especiales de la Agencia Estatal de Administraci6n Tri
butaria, el «Registro Especial de Operadores de Sustan
cias Quimicas Catalogadas en Importaci6n, Exportaci6n 
y Transito», en el que se inscribiran los sujetos obligados 
a los que se refiere el artlculo siguiente. 

Articulo 22. Inscripci6n en el Registro Especial. 

1. De conformidad con 10 establecido en los ar
ticulo~ 4.1 y 10 de la Ley 3/1996, de 10 de enero, 
los sUJeto~ ı:>bligados que pretendan realizar cualesquiera 
de las aC?tlvldades de exportaci6n, importaci6n y transito 
cuyo obJeto sea alguna de las sustancias qulmicas cata
loga~as de las categorias 1 y 2 del anexo 1 de la Ley 
referıda, y de la categoria 3 del mismo anexo, siempre 
que, en este ultimo caso, se destinen a la exportaci6n 
y superen dentro del ano natural anterior las cantidades 
senaladas en el anexo " de la misma Ley, asl como 
mezclas que contengan unas y otras, deberan inscribirse 
en el «Registro Especial de Operadores de Sustancias 
Quimicas Catalogadas en Importaci6n, Exportaci6n y 
Transito». En el ultimo supuesto, tan pronto como se 
superen dichas cantidades, durante el ano natural en 
curso, la obligaci6n de registro debera cumplirse a partir 
del momento en que se superen las mismas. . 

2. EI cumplimiento de la obligaci6n regulada en el 
apartado anterior se entendera sin perjuicio del cum
plimiento de la obligaci6n de inscripci6n en otros Regis
tros administrativos a que estan sometidos los sujetos 
obligados u operadores de acuerdo con otra normativa 
distinta de la contenida en la Ley 3/1996, de 10 de 
enero, y en el presente Reglamento. 

Articulo 23. Sujetos excluidos. 

No obstante 10 establecido en el articulo anterior, qua
dan exCıuidos de la obligaci6n establecida en el mismo 
los agentes de aduanas, los almacenistas y los trans
portistas que actuen unicamente en condici6n de tales. 

Articu!o 24. Realizaci6n del despacho aduanero. 

No podran realizarse despachos de importaci6n, de 
exportaci6n 0 de transito, segun proceda, sin dejar cons
tancia en la declaraci6n del numero del Registro Especial 
aıribuido a aquellos que estanobligados a disponer del 
mismo para poder realizar dichas operaciones. 

Articulo 25. Contenido. 

En la hoja abierta a cada persona fisica 0 juridica 
en el Registro Especial de Operadores de Sustancias 
Quimicas Catalo'gadas se inscribiran los datos que se 
mencionan en el articulo 20.2 de este Reglamento, 
segun corresponda, a excepci6n de 10 dispuesto en el 
apartado 6, parrafoa), de dicho articulo, en cuyo lugar 
se especificara que la actividad a desarro!lar se refiere 
a importaci6n, a exportaci6n 0. a transito de sustancias 
quimicas catalogadas en las categorias 1 y 2 del anexo 1 
de la Ley 3/1996, de 10 de enero, 0 ala exportaci6n 
de sustancias quimicas catalogadas en la categoria 3 
del mismo anexo en el supuesto previsto en el artlcu-
10 22 de este Reglamento. 

CAPfTULOVI 

Licencias de actividad 

Articulo 26. Posesi6n. 

1. Los sujetos obligados que pretendan realizar acti
vidades sujetas, cuyo objeto esta constituido por sus
tancias quimicas catalogadas en la categoria 1 del 
anexo 1 de la Ley 3/1996, de 10 de enero, 0 mezclas 
que las contengan, deberan estar en posesi6n de una 
licencia de actividad, a los solos efectos de 10 prevenido 
en esta reglamentaci6n y sin perjuicio de otras licencias 
que corresponda otorgar a las Administraciones publicas 
competentes. Para la concesi6n de la misma se requerira, 
con caracter previo, que el sujeto obligado esta inscrito, 
o hava solicitado la inscripci6n, en el correspondiente 
Registro, General 0 EspeciaL de Operadores de Sustan
cias Quimicas Catalogadas. 

2. No obstante 10 establecido en el apartado anta
rior, quedan excluidos de la obligaci6n indicada en el 
mismo los ,agentes de aduanas, los almacenistas y los 
transportistas que actuen unicamente en su condici6n 
de tales. 

Articulo 27. 6rganos competentes para su otor
gamiento. 

1. La licencia a que se refiere el articulo anterior 
sera otorgada por el Delegado del Gobierno para el Plan 
Nacional sobre Drogas, cuando la actividad 0 actividades 
sujetas, a excepci6n de las de importaci6n, exportaci6n 
y transito, se pretendan realizar simultaneamente en cen
tros, fabricas, establecimientos, almacenes u otros loca
les pertenecientes al sujeto obligado que estan situados 
en dos 0 mas Comunidades Aut6nomas, 0 cuando la 
actividad 0 actividades sujetas a la posesi6n de licencia 
se pretendan realizar en tal supuesto s61amente en uno 
o varios de los referidos centros, fabricas, establecimien
tos, almacenes u otros locales del sujeto obligado, aun 
cuando los mismos estuviesen situados en una sola 
Comunidad Aut6noma. 

Igualmente dicha autoridad sera la competente para 
otorgar la licencia de actividad a los sujetos obligados 
en los supuestos en que, aun realizandose dicha acti
vidad 0 actividades en una sola Comunidad Aut6noma, 
la administraci6n y/o la direcci6n de la misma 0 las 
mismas se lIeven a cabo en locales situados en una 
Comunidad Aut6noma distinta de aqualla en la que se 
realice la actividad sometida a posesi6n de licencia. 

2. La licencia de actividad sera otorgada por el Dela
gado del Gobierno en la Comunidad Aut6noma corres
pondiente 0 por los Delegados del Gobierno en Ceuta 
y Melilla, cuando la actividad 0 actividades sujetas a 
excepci6n de las de importaci6n. exportaci6n y transito. 
se pretendan realizar por los sujetos obligados a travas 
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de centros. fabricas. establecimientos. almacenes u otros 
locales. cuya titularidad corresponda a 105 mismos. situa
doı; exclusivamente en una sola Comunidad Aut6noma 
o tengan en ella su domicilio 0 sede social. aunque 105 
destinatarios 0 receptores de las sustancias quimicas 
catalogadas.o de las mezCıas que las contengan. residan 
o esten situados en una Comunidad Aut6noma diferente. 

3. La licencia də actividad səra otorgada por el Sub
delegado del Gobierno en la provincia cuando sə hava 
creado en la misma un Registro Delegado del Registro 
General Central de Operadores də Sustancias Qufmicas 
Catalogadas. y todos 105 centros. fabricas. establecimien
tos. almacənəs. u otros locales. inCıuidos aquellos donde 
se lIeven a cabo la gesti6n y/o administraci6n əstan 
situados ən dicha provincia. En otro caso. se estara a 
10 dispuesto en los apartados 1 y 2. 

4. La Delegaci6n del Gobierno en cada Comunidad 
Aut6noma. las DƏləgacionəs dəl Gobiərno en Ceuta V 
Melilla. y en su caso. la Subdelegaci6n del Gobiərno. 
ən əl supuəsto dəl apartado 3. comunicaran a la Dele
gaci6n del Gobierno para el Plan Nacional sobrə Drogas. 
ən əl plazo də los cinco dias siguientes a la fecha en 
que asf 10 hubiesen acordado las rəsolucionəs ı'əlativas 
a la concesi6n. suspensi6n. 0 revocaci6n de las licencias 
də actividad də su compətəncia·. rəmitiəndo a tal efecto 
copia de dichas resoluciones. 

5. Cuando las actividadəs a rəalizar səan las də 
importaci6n. exportaci6n 0 transito. la licəncia də acti
vidad səra otorgada por əl Director dəl Departamənto 
de Aduanas e Impuestos Especialəs də la Agəncia Estatal 
də la Administraci6n Tributaria. 

Articulo 28. Vigencia. 

1. La licencia də actividad. a la quə sə alude en el 
articulo 26 de estə Reglamento sera otorgada por un 
pəriodo də cuatro anos. 

2. La licencia de actividad podra renovarsə por 
perfodos igualəs a los əstablecidos en el apartado 1 de 
este artfculo. siempre que los sujetos obligados 10 soli
citən por əscrito ante el 6rgano competente. con. al 
menos. tres meses de antelaci6n rəspecto a la fecha 
de finalizaci6n de la vigencia de la licencia de actividad 
que se pretənda rənovar. EI 6rgano compətente dictara 
resoluci6n concediendo 0 denegando la renovaci6n də 
la licəncia ən un plazo no supərior a dos meses. Si en 
el citado plazo el 6rgano competente no hubiəse dictado 
resoluci6n əxprəsa. podra entenderse estimada la peti
ci6n de renovaci6n presentada. siəmpra quə sə hava 
solicitado y emitido la certificaci6n a que sə refiere el 
articulo 44 de la Lev 30/1992. de 26 də novjəmbre. 
o hava transcurrido el plazo de veinte dias establəcido 
en dicho artfculo. 

Artfculo 29. Denegaci6n. suspensi6n y revocaci6n de 
licencias. 

1. Las autoridades compətəntes əstabləcidas en el 
articulo 27 de este Reglamento. estimaran 0 dəsəsti
maran las solicitudəs də licəncias də actividad que se 
les hubiesen presentado. 0 revocaran 0 suspəndəran las 
licəncias por ellas otorgadas y ən vigor. en funci6n de 
la solvencia profesional y de la integridad də los sujətos 
obligados a su posəsi6n. . . 

2. A tales efectos. podran considərarsə motivos. 
əntrə otros. de dəsəstimaci6n də las solicitudes de licen
cia de actividad. 0 de revocaci6n də la ya otorgada. la 
concurrencia de alguna 0 algunas de.las siguientes cir
cunstancias: 

a) Que el sujeto obligado hava si do sancionado ən 
firme. ən los diəz aıios antəriorəs. ən dos 0 mas oca-

siones. por el Tribunal də Defensa de la Competəncia. 
por la realizaci6n de cualquiəra də 'Ias conductas pro
hibidas prəvistas ən əl artfculo 1.1 de la Ley 16/1989. 
de 17 de julio. de Defensa də la Competencia. 

b) Que el sujeto obligado hava sido condenado en 
firme. ən 105 diez anos anteriores. en dos 0 mas ocasiones 
por el 6rgano jurisdiccional competənte por la realizaci6n 
də actos de competencia desleal dəscritos en 105 ar
ticulos 5 a 17 de la Ləy 3/1991. de 10 de enero. də 
Competencia Desleal. 

c) Que el sujeto obligado hava sido sancionado en 
firme. ən 105 diəz arios anteriores. por una infracci6n 
muy grave 0 por dos gravəs ən materia de industria. 
de las prəvistas en 105 articulos 31.1 y 31.2 de la Ley 
21/1992. de 16 də julio. də Industria. 

d) Que el sujəto obligado hava sido sancionado ən 
firmə. en 105 diez anos anteriorəs. por una infracci6n 
muy gravə. 0 por dos 0 mas infracciones gravəs də las 
previstas en el articulo 34 də la Ləy 26/1984. General 
para la Dəfensa də 105 Consumidores y Usuarios. 

ə) Quə əl sujəto obligado hava sido condənado en 
firme. ən los diez arios antəriorəs. ən dos 0 mas oca
sionəs. por publicidad ilicita. de conformidad con la Ley 
34/1988. de 11 də noviəmbrə. General de Publicidad. 

f) Que el sujəto obligado hava si do sancionado ən 
firmə por infracci6n de las normas 0 acuərdos que impon
gan restricciones comərciales con determinados Estados 
impuestas por el Gobiərno əspaıioL. por la Comunidad 
Europəa 0 por organismos internacionales də 105 que 
Espaıia formə parte. 

g) Cuando la persona ffsica 0 los propietarios. direc
torəs. gerəntəs. 0 administradorəs de las pərsonas jurf
dicas. en el ejercicio də sus funciones. vigente su cargo 
o rəprəsentaci6n y en bəneficio də dichas pərsonas jurf
dicas. hayan sido condenados pol' sentencia firmə. ən 
105 quince aı'ios anteriorəs. por cualquiera de 105 delitos 
siguiəntəs: də insolvencia punible; relativos a la propie
dad industrial; relativos al mərcado y a los consumidorəs; 
societarios; por receptaci6n u otras conductas afines. 
a excepci6n də 105 refəridos en el apartado 3 də estə 
artfculo; contra la Hacienda publica 0 contra la Seguridad 
Social; contra 105 rəcursos naturales y el medio ambiəntə; 
contra la salud publica. a əxcəpci6n də 105 refəridos en 
el apartado 3 də əste artfculo; de falsificaci6n də docu
mento publico. oficial 0 mərcantil; 0 de contrabando. 
a əxcepci6n del supuesto referido en əl apartado 3 de 
este articulo. 

h) Cuando la informaci6n facilitada se presuma razo
nabləmənte que es falsa 0 incorrecta. 

i) Hasta que recaiga sentencia absolutoria firme, 0 
auto de sobresəimiənto firmə. provisional 0 definitivo. 
cuando se produzca el procesamiənto də las personas 
indicadas. y ən las condiciones previstas. en əl aparta
do 3 də este artfculo. por cualquiəra də 105 delitos rela
cionados ən əl mismo. 

j) Cuando concurran otras circunstancias objətivas. 
debidamente acreditadas. ən əl sujəto obliç ıdo. de las 
que sə dəduzca su falta de solvencia prohional 0 de 
integridad para realizar actividadəs cuvo objetu ,əan sus
tancias quımicas catalogadas. 

3. En todo caso. sera motivo də dənəgaci6n 0 revo
caci6n de la licəncia solicitada 0 ya concedida la condəna 
por səntencia judicial firme də la persona fisica. 0 de 
los directorəs. administradores. gerentes 0 encargados 
də las personas jurfdicas en əl əjərcicio de tales fun
ciones. por cualquiəra de 105 delitos siguientes: 

a) Də blanquəo də bienes. tipificado en los artıcu-
105 301 Y 302 del C6digo Pənal. 

b) Contra la salud publica. də 105 tipificados en los 
artfculos 368 a 371 del C6digo Penal. 
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c) De contrabando. tipificado en el artfculo 2.3.a) 
de la Ley de Represi6n del Contrabando. 

4. Tambiem seran motivos de denegaci6n 0 reva
caci6n. en todo caso. de la licencia solicitada 0 ya con
cedida la existencia de motivos objetivos de los que se 
pueda deducir que las sustancias qufmicas catalogadas. 
o las mezclas que las contengan. se destinaran a la fabri
caci6n ilfcita de drogas. estupefacientes 0 sustancias 
psicotr6picas. asf como la falta de autorizaci6n de la 
importaci6n de la sustancia por parte del pars de destino. 
cuando la misma sea necesaria. 

5. La autoridad competente que otorg6 la licencia 
de actividad podra decretar la suspensi6n provisional 
de la vigencia de la misma. cuando se instruya proce
dimiento administrativo sancionador contra la persona 
ffsica 0 juridica obligada. 0 sea demandada 0 procesada 
la primera 0 cualquier director. gerente. administrador 
o encargado de la persona jurfdica. poralguna de las 
infracciones 0 delitos que se relacionan en los apartados 
anteriores. La suspensi6n podra mantenerse hasta la 
fecha en que se dicte resoluci6n 0 se archiven las actua
ciones del procedimiento administrativo. 0 hasta que se 
dicte sentencia judicial 0 auto de sobreseimiento. segun 
los correspondientes supuestos. Cuando la resoluci6n 
o resoluciones. 0 la sentencia. sean sancionadoras 0 con
denatorias. la autoridad competente podra acordar 0 
acordara. teniendo en cuenta 10 dispuesto en losapar
tados 2 a 4 anteriores. la denegaci6n 0 revocaci6n; y. 
si se dictase acuerdo de archivo 0 de sobreseimiento 
firmes.o resoluci6n 0 sentencia absolutoria firmes. dejara 
sin efecto la suspensi6n acordada. 

CAPiTULO Vii 

Idel1tificaci6n de las sustancias quimicas catalogadas 
yde sus usos 

Articulo 30. Etiquetado. 

1. De conformidad con el artfculo 5.1 de la Ley 
3/1996. de 10 de enero. sin perjuicio de la cölocaci6n 
de las etiquetas comerciales habituales y de las men
ciones a ellas exigidas por las restantes disposiciones 
legales que les sean de aplicaci6n. los dep6sitos. enva
ses. cisternas. contenedores. u otros recipientes que 
contengan sustancias quimicas catalogadas de las cate
gorfas 1 y 2 del anexo 1. de la Ley citada 0 las mezclas 
que las contengan. deberan expresar en su etiquetado. 
al menos en lengua castellana. en lugar perfectamente 
visible y de forma clara. la denominaci6n de dichas sus
tancias. tal como se indica en el referido anexo 1. su 
cantidad y peso, y. si consistiere en una mezcla. la can
tidad y peso de la mezcla. asi como la cantidad y peso 
o porcentaje de la sustancia 0 sustancias qufmicas cata
logadas de las categorfas 1 y 2 que contenga la mezcla. 

2. Enas operaciones de importaci6n, exportaci6n 
y transito la obligaci6n establecida en el apartado ante
rior sera aplicable respecto a todas la sustancias quf
micas catalogadas sin distinci6n de categorfas. y a las 
mezclas que las contengan. 

Articulo 31. Identificaci6n de sustancias en la 'docu
mentaci6n. 

1. En la documentaci6n comercial y de transporte 
a que se alude en el artfculo 33.1.a) y c) debera expre
sarse de forma clara y detallada. al menos en lengua 
easte liana, la denominaci6n de las sustaneias qufmicas 
catalogadas. su cantidııd y peso, y. si esta consistiese 
en una mezcla. la cantidad y el peso de la mezcla asi 

como la cantidad y el peso 0 porcentaje de la sustancia 
o sustancias qufmicas catalogadas. 

2. Los datos expresados en el apartado anterior 
deberan constar de igual manera. en la documentaci6n 
administrativa a que se alude en el artfculo 33.1.b). 

Articulo 32. Sujetos responsables. 

1. Seran responsables principales del cumplimiento 
de las obligaci6n establecida en el articulo 30.1. quienes 
realicen la fabricaci6n. transformaci6n. procesado de las 
sustancias qufmicas catalogadas 0 de las mezclas que 
las contengan. si tales operaciones se lIevan a cabo en 
Espana, y subsidiariamente. de forma solidaria. si fuesen 
distintos de los anteriores. quienes almacenen. distribu
yan. efectuen corretaje, transporten, comercialicen al por 
mayor 0 al por menor. 0 realicen cualquier otra actividad 
conexa con dichas sustancias y mezclas. 

2. En las actividades establecidas en el apartado 2 
del articulo 30 seran responsables principales de su cum
plimiento los importadores.exportadores. quienes lIeven 
a cabo el transito. y quienes ejerzan como actividad asa
lariada 0 no la profesi6n consistente en hacer decla
raciones aduaneras con relaci6n a las sustancias y las 
mezclas. y, subsidiariamente. y de forma solidaria. quie
nes transporten. procesen. almacenen. distribuyan. lIe
ven a cabo el corretaje. transporte. eomercien al por 
mayor y al por menor, y quienes realicen otro tipode 
actividad relacionada con las anteriores. 

3. Seran responsables del cumplimiento de la obli
gaci6n establecida en el articulo 31.1 los sujetos obli
gados que sean parte de los contratos y los que emitan 
o expidan las facturas. declaraciones de carga. docu
mentos de transporte u otros documentos de envro. en 
los respeetivos casos. 

CAPiTULO VIII 

Documentaci6n de operaciones 

Artfculo 33. Acompanamiento. 

1. En todas las transacciones que eonduzcan a la 
comercializaci6n. al por mayor 0 al por menor. de las 
sustancias quimicas catalogadas de las categorias 1 y 2 
del anexo 1 de la Ley 3/1996. de 10 de enero. siempre 
y cuando en laS de la (ıltima categorfa citada las can
tidades superen el ano natural anterior la cantidad sena
lada en el anexo III de la Ley 3/1996. de 10 de _enero. 
respecto a eada sustancia. 0 se superen dichas canti
dades durante el ano natural en curso. se acompanara 
la documentaci6n pertinente, y en particular la siguiente: 

a) Documentos comerciales. tales como: contratos. 
facturas y declaraciones de earga. 

b) Documentos administrativos. tales como: licencia 
de actividad. cuando el objeto de la actividad sean exclu
sivamente sustancias de la categorfa 1, 0 mezclas 
que las contengan; la resoluci6n administrativa por la 
que se procede a la inscripci6n de los sujetos obligados 
en el correspondiente Registro. General 0 Espeeial. en 
los casos respectivos. cuando se trate de sustancias de 
cualesquiera de las categorfas 1 6 2, 0 de la categorfa 
3. en los supuestos del artfculo 24,2 de este Reglamento. 
licencia individual 0 generica de exportaci6n, en los 
supuestos que asi 10 exija los articulos 9.2 y 9.3 de 
la Ley 3/1996. de 10 de enero. y. la notificaci6n yauta
rizaci6n previas. en su easo. en los casos en que se 
requiera de conformidad con el articulo 9.4 de la misma 
Ley. 

c) Documentosde transporte y demas documentos 
de envfo. -
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2. Tanto en la documentaciôn comercial y de trans
porte a que se alude en 105 parrafos a) y c) del apar
tado 1, corno en las licencias individuales de exportaciôn 
a que se alude en el artfculo 9.2 de la Ley 3/1996, 
de 10 de enero, como en la' notificaciôn y peticiôn de 
autorizaciôn previa a las que se refiere el artfculo 9.4 
de la misma Ley, se debera consignar necesariamente 
el numero de licencia de actividad de la persona 0 enti
dad con las que se establezca la relaciôn, cuando el 
objeto 'de la actividad 10 constituyan sustancias qufmicas 
catalogadas de la categorfa 1 del anexo 1 de la Ley 
3/1996. de 10 de enero. 0 mezCıas que las contengan. 
Tambien se consignaran en dicha documentaciôn el 
nombre. direcci6n y denominaciôn del proveedor. dis
tribuidor y destinatario. 

3. En todo caso. tanto en la documentaciôn mer
cantil como administrativa. a las que se refiere el apar
tado 1 de este artfculo. debera consignarse el numero 
de inscripciôn correspondiente en el Registro, General 
o Especial. de Operadores de Sustancias Qufmicas Cata
logadas. 

Artfculo 34. Declaraci6n de usos por clientes. 

1. En todas las transacciones que conduzcan a la 
comercializaciôn. al por mayor 0 al por menor. de las 
sustancias qufmicas catalogadas de las categorfas 1 y 2 
del anexo 1 de la Ley 3/1996. de 10 de enero. siempre 
y cuando en las de la ultima categorfa citada las can
tidades superen durante el ano natural anterior la can
tidad senalada en el anexo III de la Ley 3/1996. de 10 
de enero, respecto a cada sustancia. se acompanara. 
ademas. una declaraciôn del c1iente en la que se espe
cificaran 105 usos a los que se destinaran las sustancias. 
o las mezclas que las contengan, realizando a tal efecto 
una deCıaraciôn sepa.rada para cada sustancia quımica 
catalogada. 

La declaraciôn citada incluira la informaciôn que figu
ra en el modelo recogido en el anexo Vii de este Regla
mento. Cuando se trate de empresas, la deCıaraciôn se 
efectuara en papel con membrete. 

2. No obstante 10 establecido en el apartado anta
rior. 105 sujetos obligados que proporcionen regularmen
te a un cliente una sustancia catalogada en la categorıa 2 
del anexo 1 de la Ley 3/1996, de 10 de enero. podran 
aceptar. en lugar de la declaraciôn de transacciôn unica. 
una sola declaraciôn relativa a varias transacciones rea
lizadas durante un perfodo maximo de un ano, siempre 
que el proveedor se asegure de que se cumplen 105 
siguientes requisitos: 

a) Que el c1iente ha recibido la sustancia del pro
veedor al menos en tres ocasiones durante 105 doce 
meses anteriores. 

b) Que nada hace suponer al proveedor que la sus
tancia va ya a utilizarse para fines ilfcitos. 

c) Que las cantidades Emcargadas no resultan inu
suales para ese c1iente. 

Esta declaraciôn de transacciones multiples incluira 
la informaciôn que figura en el modelo recogido en el 
anexo VIII de este Reglamento. Cuando se trate de 
empresas. la deCıaraciôn se efectuara en papel con mem
brete. 

3. En las operaciones de importaciôn. exportaciôn 
y transito. la obligaciôn desarrollada en este artfculo sera 
aplicable en todos 105 ca sos de sustancias quımicas cata
logadas incluidasen el anexo 1 de la Ley 3/1996, de 10 
de enero. En estos ca sos la menciôn al proveedor debera 
entenderse referida al exportador 0 importador. 

CAPiTULO iX 

Conservaci6n de documentos 

Artfculo 35. Plazo. 

1. Los sujetos obligados deberan conservar durante 
cinco anos. contados a partir del dıa en que finalicen 
las relaciones con un c1iente. 0 a partir de la ejecuciôn 
de cada operaciôn. la documentaciôn mercantil y admi
nistrativa. a que se refieren 105 artıculos 6.2 de la Ley 
3/1996. de 10 de enero y 33 y 34 de este Reglamento. 
ası como aquella otra que permita conocer 105 datos 
a 105 que se alude en 105 artfculos 11.2 y 12.2 de este 
Reglamento. 

No obstante 10 anterior. la resoluciôn de inscripci6n 
en el correspondiente Registro. General 0 Especial de 
Sustancias Qufmicas Catalogadas y, en su caso. la pose
siôn de la licencia de actividad. deberan ser conservadas 
de forma permanente mientras el sujeto obligado realice 
actividades sujetas que conlleven el cumplimiento de 
tales obligaciones. 

2. La documentaciôn referida en el apartado anta
rior debera encontrarse disponible al objeto de poder 
ser presentada inmediatamente. para un posible control. 
a las autoridades establecidas en 105 artıculos 7.1 y 64 
de este Reglamento. cuando las mismas 10 soliciten. 

CAPiTULOX 

Suministro de sustancias de la categorıa 1 

Artfculo 36. Exc/usividad. 

Los sujetos obligados que esten en posesiôn de licen
cia de actividad en 105 terminos establecidos en el 
artfculo 4.2 de la Ley 3/1996, de 10 de enero. y en 
el artfculo 26 de este Reglamento. sôlo podran sumi
nistrar las sustancias quımicas catalogadas en la cata
gorıa 1 del anexo 1 de la Ley citada a otros sujetos que 
esten en posesiôn de dicha licencia. 

CAPITULOXI 

Obligaciones especfficas para importaciones, 
exportaciones y transito 

SECCIÖN 1.a DlsPoslclöN COMUN 

Artfculo 37. Obligaciones adicio'!ales. 

Ademas de las obligaciones impuestas a todos 105 
operadores en los capıtulos anteriores del presente tltulo. 
los sujetos obligados que realicen actividades sujetas 
de importaciôn. exportaciôn y transito de sustancias quı
micas catalogadas. quedan sometidos al cumplimiento 
de las obligaciones establecidas en los artfculos siguien
tes del presente capltulo. sin perjuicio del cumplimiento 
de las que establece el Reglamento (CEE) 3.671/90. 
del Consejo. de 13 de diciembre .. 

SECCIÖN 2. a REGISTRO DE OPERACIONES 

Artıculo 38. Anotaciones. 

Todos 105 sujetos obligados que participen en la 
importaciôn, exportaciôn y transito de las sustancias quf
micas catalogadas lIevaran un registro detallado de 
dichas actividades. en el cual se contendra, al menos. 
la siguiente informaciôn: 
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a) Tipo de operaci6n realizada. 
b) Sustancia 0 sustancias qufmicas catalogadas, 0 

mezclas que las contengan, objeto de la actividad. 
c) Cantidad de tales sustancias. 
d) Fecha de la operaci6n, pais de procedencia V/o 

de destino. 
e) Identidad de los operadores que participan en 

la actividad. 
f) Numero de licencia de exportaci6n, cuando sea 

necesaria su posesi6n. 

SECCı6N 3.a LICENCIAS INDIVIDUALES 

Articulo 39. Exportaci6n de sustancias catalogadas en 
la categorfa 1. 

1. La exportaci6n de las sustancias quimicas cata
logadas en la categoria 1 del anexo 1 de la Lev 3/1996, 
de 10 de enero, estara sujeta tambien a la previa obten
ei6n de una «Licencia individual de Exportaci6n de sus
tancias quimicas catalogadas», expedida, previa solieitud 
del exportador, para cada operaci6n, por el Departamen
to de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria, en funei6n de los 
criterios de solvencia profesional e integridad establə
cidos en el articulo 29.2 a 4 de este Reglamento. 

2. La liceneia a que se alude en el apartado anterior 
se ajustara al modelo que figura en el anexo iX de este 
Reglamento, agotando su vigeneia con la realizaci6n de 
la operaci6n correspondiente V, en todo caso, transcurri
dos quince dias de la fecha prevista para la misma. 

Articulo 40. Exportaci6n de sustancias catalogadas en 
la categoria 2. 

1. La exportaci6n de las sustaneias quimicas cata
logadas en la categoria 2 del anexo 1 de la Lev 3/1996, 
de 10 de enero, estara sujeta tambien a la previa obten
ci6n de una «Licencia individual de exportaci6n de sus
tancias quimicas catalogadas», expedida, previa solicitud 
del exportador, para cada operaei6n, por el Departamen
to de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria, en funci6n de los 
criterios de solveneia profesional e integridad establə
cidos en el articulo 29.2 a 4 de este Reglamento, cuando 
las citadas sustancias estan dirigidas directa 0 indirec
tamente a un destinatario estableeido en un Estado que 
figure en la lista del anexo iV de la citada Lev. 

2. La licencia a que se alude en el apartado anterior 
se ajustara al modelo que figura en el anexo iX de este 
Reglamento, agotanc1D su vigencia con la realizaei6n de 
la operaci6n correspondiente, V' en todo caso, transcurri
dos quince dias de la fecha prevista para la misma. 

Articulo 41. Exportaci6n de sustancias catalogadas en 
la categoria 3. 

1. La exportaci6n de las sustancias quimicas cata
logadas en la categoria 3 del anexo 1 de la Lev 3/1996, 
de 10 de enero, estara sujeta igualmente a la previa 
obtenci6n de una «Liceneia individual de exportaci6n 
de sustancias quimicas catalogadas», expedida, previa 
solicitud del exportador, para cada operaci6n, por el 
Departamento de Aduanas e Impuestos Espeeiales de 
la Ageneia Estatal de Administracron :rributaria, en fun
ei6n de los criterios de solvencia profesional e integridad 
establecidos en el articulo 29.2 a 4 de este Reglamento, 
cuando las referidas sustaneias se remitan, directa 0 indi
rectamente, a un destinatario estableeido en un Estado 
con el que la Comunidad Europea hava celebrado un 
acuerdo en virtud del cual se prohlba cualquier expor-

taci6n de la Comunidad a ese Estado, a menos que las 
autoridades competentes del mismo expidan una auto
rizaei6n de importaci6n para el envfo de que se trate; 
cuando en virtud de dichos acuerdos se exija una auta
rizaei6n de exportaei6n individual 0 a alguno de los Esta
dos enumerados en el anexo V de la referida Lev. 

2. La licencia a que se alude en el apartado anterior 
se ajustara al modelo que figura en el anexo iX de este 
Reglamento, agotando su vigeneia con la realizaçi6n de 
la operaci6n correspondiente, V' en todo caso, transcurri
dos quince dIas de la fecha prevista para la misma. 

Articulo 42. Imposibilidad de expedici6n de licencias 
genericas. 

1. La exportaci6n de las sustaneias quimicas cata
logadas en las categorias 2 V 3 det anexo L de la Lev 
3/1996, de 10 de enero, estara sujeta tambien a la 
previa obtenci6n de una «Liceneia individual de expor
taei6n de sustancias qufmicas catalogadas», expedida, 
previa solicitud del exportador, para cada operaei6n, por 
el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, en 
funci6n de los criterios de solveneia profesional e intə
gridad establecidos en el artlculo 29.2 a 4 de este Regla
mento, siempre que no se pueda expedir una liceneia 
generica de exportaei6n de sustancias quimicas cata
logadas en los terminos establecidos en el articulo 9.3 
de la Lev 3/1996, de 10 de enero. 

2. 'La liceneia a que se alude en el apartado anterior 
se ajustara al modelo que figura en el anexo iX de este 
Reglamento, agotando su vigencia con la realizaci6n de 
la operaci6n correspondiente, V' en todo caso, transcurri
dos quince dias de la fecha prevista para la misma. 

SECCı6N 4.a LlcENclA GENERICA 

Articulo 43. Posesi6n. 

1. La exportaci6n de las sustancias quimicas cata
logadas estara sujeta a la previa obtenei6n de una «Li
cencia generica de Exportaei6n de Sustancias Quimicas 
Catalogadas», expedida, previa solicitud del exportador, 
por el Departamento de Aduanas e Impuestos Espeeiales 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria en 
funci6n de los criteı'ios de solvencia profesional V de 
la integridad del solieitante determinados en el articu-
10 29.2 a 4 de este Reglamento, cuando las sustaneias 
quimicas catalogadas de las categorias 2 V 3 del anexo L 
de la Lev 3/1996, de 10 de enero, no sean exportadas 
a ninguno de los Estados mencionados en los parrafos 
b) v c) del articulo 9.2 de la indicada Lev, V cuando 
por el destino de las mismas, el volumen de las corrientes 
de intercambio que se prqduzcan u otras circunstancias 
no hava sospechas del desvio de dichas sustaneias qui
micas catalogadas a la fabricaci6n ilicita de drogas t6xi
cas, estupefacientes 0 sustancias psicotr6picas. 

2. La licencia que se alude en el apartado anterior 
se ajustara al modelo que se adjunta como anexo X 
de este Reglamento. 

Articulo 44. Vigencia. 

La liceneia a la que se refiere el articulo anterior se 
concedera por un periodo de cuatro anos, pudiendo ser 
renovada,previa solicitud del exportador, con al menos 
tres meses de anticipaci6n a la finalizaci6n del eitado 
periodo, en la forma V por el procedimiento establecidos 
en el articulo 28.2 de este Reglamento. 
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Articulo 45. Suspensi6n 0 revocaci6n. 

EI Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales 
estara facultado para suspender 0 anular la «Licencia 
generica de Exportaci6n de Sustancias Qufmicas Cata
logadas», por las circunstancias establecidas eri el ar
tfculo 29.2 a 4 de este Reglamento, 0 pol' cualquiera 
de las siguientes: 

a) Cuando las medidas adoptadas para evitar el des
tino parafines ilfcitos de las sustancias no se conside
rasen suficientes. 

b) Cuando no se suministren los rəsumenes trimes
trales a que se hace referencia en el parrafo e) del artfculo 
siguiəntə. 

Artfculo 46. Ob/igaciones de los titulares. 

EI titular de una «Licencia generica de Exportaci6n 
de Sustancias Qufmicas Catalogadas>ı estara obli
ga"do a: 

a) Indicar əl numero de licencia generica en cada 
declaraci6n de exportaci6n. 

b) Inscribir la opəraci6n ən su registro tan pronto 
como lasustancia salga de sus locales con dəstino a 
la exportaci6n. 

c) Inscribir ən əsə rəgistro los datos də la autori
zaci6n de importaci6n də la sustancia ən el pais de des
tino, si asta fuəsə əxigida. 

d) Acompaıiar cada exportaci6n con una copia də 
la licəncia gənerica hasta su salida dəl tərritorio aduanero 
de la Comunidad. 

e) Entregar en el Dəpartamento de Aduanas ə 
Impuestos Especiales un resumen triməstral de las əxpor
taciones rəalizadas con cargo a dicha licencia generica. 

Estə rəsumən contəndra, al mənos el siguiente deta
lIe: 

1.° Numəro də əxportacionəs. 
2.° Sustancias exportadas: denominaci6n y canti

dad. 
3.° Paises de dəstino. 

SECCIÖN 5.a NOTIFICACIONES Y AUTORIZACIONES PREVIAS 

Artfculo 47. Notificaciones previas de exportaci6n. 

1. En los ca sos ən quə asf 10 hayan comunicado 
10S Estados de destino a la Comisi6n Europəa 0 10 tuvie
ran con ella convenido, la əxportaci6n də sustancias qui
micas catalogadas exigira una r:ıotificaci6n previa a las 
autoridades compətəntəs del tercer Estado də dəstino. 

2. EI Dəpartamənto de Aduanas ə Impuəstos Espe
ciales de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria 
no əxpədira la corrəspondiəntə Licəncia de Exportaci6n 
de Sustancias Quimicas Catalogadasen tanto no hava 
rəalizado prəviaməntə dicha notifiçaci6n. 

Artlculo 48. Autorizaciones previas de importaci6n. 

1. En los casos ən quə asl 10 hayan comunicado 
los Estados de destino a la Comisi6n Europəa 0 10 tuvie
ran con əlla convənido, no se expedira la Licencia de 
Exportaci6n de Sustancias Qulmicas Catalogadas, ən tan
to no sə hava presentado ən əl Departamento de Adua
nas ə Impuestos Especiales copia də la autorizaci6n də 
importaci6n ən aqual. də la que se podra solicitar con
firmaci6n. 

2. A los efectos previstos en el apartado antərior, 
əl citado Dəpartamənto publicara la rəlaci6n de paises 
que exijan la previa concesi6n de autorizaci6n də impor
taci6n. 

TfTULO iii 

Procedimiento de inscripci6n en registros. y de 
concesi6n. revocaci6n y suspensi6n de licencias 

CAPiTULO 1 

Registro General y Especial de Operadores 

Articulo 49.Procedimiento aplicable. 

EI procədimiənto də inscripci6n en los Registros, 
Gənəral 0 Espəcial. de Opəradores də Sustancias Qui
micas Catalogadas se ajustara a las normas de proce
dimiento establecidas ən əl prəsəntə capftulo y en la 
Ley 30/1992, də 26 də noviəmbre. 

Articulo 50. Solicitud de inscripci6n y contenido. 

1. La solicitud de inscripci6n ən el Registro Gənəral 
də Operadorəs de Sustancias Quimicas Catalogadas, 
ajustada al modəlo quə sə contiənə ən el anexo iii de 
əste Reglamənto, dəbəra dirigirse al Deləgado dəl Gobiər
no para el Plan Nacional sobre Drogas en los supuəstos 
contəmplados en el artfculo 19.2 də əstə Rəglamento, 
y al Deləgado dəl Gobiərno ən la Comunidad Aut6noma 
corrəspondientə 0 a los Dələgados del Gobierno en Ceuta 
y Məlilla ən los supuəstos contemplados en əl artfcu-
10 19.3 də əstə Reglamənto. En əl caso prəvisto ən el 
artfculo 18.3 də estə Reglamento, la solicitud se dirigira 
al Subdelegado dəl Gobiərno ən la provincia correspon
diəntə. 

En əl caso del «Registro Especial də Opəradores de 
Sustancias Quimicas Catalogadas ən Importaci6n, Expor
taci6n y Transito», la solicitud, ajustada al modelo quə 
sə contiənə ən əl anəxo iV de este Reglamento, dəbəra 
dirigirsə al Dirəctor dəl Departamento də Aduanas e 
Impuestos Espəciales de la Agəncia Estatal de Admi
nistracion Tributaria. 

2. Las solicitudəs podrən presentarse, en əl caso 
rəspəctivo, ən cualquiera de los lugares previstos ən el 
artlculo 38.4 de la Ley 30/1992 də 26 də noviembrə. 

3. La solicitud de rəgistro də los sujetos obligados 
dəbərə contenər los datos əxprəsados en los articulos 
20.2.a), y 20.2.b), ən los respəctivos casos də pərsonas 
fisicas y pərsonas jurfdicas, y pətici6n əxprəsa ən la que 
se concretara la solicitud də .inscripci6n ən el Registro 
General, Central 0 Dələgado, də Opəradorəs de Sustan
cias Quimicas Catalogadas, bien də personas fisicas 0 
juridicas, ən su libro 1 0 ən el II, y, en las səccionəs 
1.a 6 2.8 de cada uno de əllos, 0 ən əl Rəgistro Especial 
de Opəradores də Sustancias Quimicas Catalogadas de 
Importaci6n, Exportaci6n y Trənsito, conformə a los cri
terios quə sə əxprəsan ən el articulo 20 de əstə Rəgla
mənto, də acuərdo con las previsionəs dəl solicitante. 

4. Cuando la solicitud de inscripci6n no contənga 
cualquiera də los datos rəfəridos ən əl apartado anterior 
el 6rgano compətəntə 10 pondrə en conocimiento dəl 
interesado al objəto də que subsane las deficiəncias ən 
un plazo no supərior a diəz dias, bajo apərcibimiənto 
də archivo. Transcurrido el citado plazo, sin haberse com
pletado por el sujeto obligado la solicitud correspondien
tə, el 6rgano compətənte la archivara sin mas trƏmitə. 

5. Toda modificaci6n de los datos ya inscritos debe
ra comunicarse, al Registro Genəral 0 Espəcial. de Ope-
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radores de Sustancias Qufmieas Catalogadas ən un plazo 
maxımo de quinee dfas desde que se produjo la eireUns
tancia que dio lugar a la misma. 

Artfculo 51. Resoluciôn del expediente. 

1. EI 6rgano administrativo dictarə resoluei6n en el 
plazo məximo de dos meses contados a partir de la reeep
ei6n de la solieitud en el registro del 6rgano eompetente. 
Podra entenderse desestimada la misma de no recaer 
resoluci6n expresa en el plazo anteriormente citado. 

2. La resoluei6n del expediente de forma favorable 
y la inseripei6n en el correspondiente Registro. General 
o Espeeial de Operadores de Sustancias Qufmicas Cata
logadas darə lugar a la expediei6n y entrega al interesado 
de un .. Certificado de Inscripci6n en el Registro. General 
o Especial. de Operadores de Sustancias Qufmicas Cata
logadas». ajustado a los modelos que se aeompafian 
eomo anexos Xi y XI! de este Reglamento. en el que 
se hara eonstar: 

a) EI numero de registro. 
b) La identificaei6n del sujetoobligado (nombre y 

apel!idos 0 raz6n socia!. yel DNI. en su caso). 
c) EI numero 0 c6digo de identificaci6n fiscal. 
d) . La actividad 0 aetividades en relaei6n a Iəs sus

tancias qufmieas catalogadas. 0 mezclas que las eon
tengan. que se desarrollaran. 

e) La autoridad competente que acuerda la inserip
ci6n. 

Artfeulo 52. Inscripciones en el Registro General y Espe
cial. 

1 . Cuando un mismo sujeto obligado pretenda rea
lizar varias aetividades sujetas. cuya realizaci6n esta 
sometida al cumplimiento de la obligaci6n de inscripci6n 
en el Registro. General y Espeeia!. de Operadores de 
Sustancias Qufmicas Catalogadas. podrə presentar las 
solicitudes respeetivas. dirigidas a Iəs autoridades com
petentes. bien en la Delegaci6n del Gobierno para el 
Plan Nacional sobre Drogas. Delegaei6n del Gob!erno 
en la Comunidad Auton6ma. Delegaciones del Gobıerno 
en Ceuta y Melilla (en los supuestos determinados en 
elartfculo 18.3 de este Reglamento). 0 en el Depar
tamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agen
cia Estatal de Administraci6n Tributaria. los cuales remi
tiran al organo eompetente. dentro de los dos dfas hƏbi
les siguientes a su recepci6n. la solicitud que no. les 
corresponda resolver por raz6n de la actividad sujeta 
a desarrollar. 

2. Las referidas solicitudes tambian podran ser pre
sentadas en los demas lugares a que se alude en el 
artfculo 38.4 de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. 
debiendo ser remitidas en el plazo estableeido en el apar
tado 1 a los 6rganos competentes a los que se dirijan. 

Articulo 53. Impugnaciôn de resoluciones. 

1. Contra las resoluciones denegatorias de inscrip
ei6n. y contra las que denieguen la cancelaci6n de las 
inseripciones ya practicadas. cabe interponer re~urso 
administrativo ordinario ante el Ministro del Interıor 0 
ante el Director general de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria. segun proceda. en el plazo. forma. 
y con los efeetos. establecidos en los articulos 114 
a 117 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre. 

2. Contra la desestimaci6n del recurso administra
tivo ordinario. eabe interponer reeurso contencioso-ad
ministrativo. 

CAPITULO ii 

Lieencias 

SECCı6N 1. a Dısposıeı6N COMUN 

Artieulo 54. Procedimiento aplicable. 

EI proeedimiento de concesi6n. suspensi6~ y reva
caci6n de lieencias de aetividad. de lieencias indıvıduales 
y de licencias genericas de exportaci6n. a los que se 
alude en los articulos 4.1 y 9.2 de la Ley 3/1996. de 
10 de enero. se sometera a las normas establecidas 
en el presente capitulo y en la Ley 30/1992. de 26 
de noviembre. 

SECCı6N 2.a LlcENelAs DE ACTIVIDAD 

Artfculo 55. Solicitud. 

1. Los sujetos obligados deberan dirigir una soli
citud. ajustada al modelo que se eontiene ~n el anexo V 
de este Reglamento. al Delegado del Gobıerno para el 
Plan Nacional sobre Drogas. en los supuestos del ar
tfeulo 27.1 de este Reglamento. al Delegado del Gobier
no en la Comunidad Aut6noma correspondiente 0 Dele
gados del Gobierno en Ceuta y Melilla. en los casos 
del articulo 27.2 de este Reglamento. o. en su easo. 
al Subdelegado del Gobierno en la provincia. en los 
supuestos previstos en el articulo 27.3. en la que harən 
eonstar: 

a) EI numero de inscripci6n en el Registro co~res
pondiente. o. en su defecto. fecha en la que hubıese 
sido solieitada la inscripci6n. 

b) EI nombre y apeJlidos 0 raz6n saciai del operador. 
c) EI e6digo de identificaci6n fıseal 0 numero de 

identificaci6n fiscal. 
d) EI numero de identificac!6n de extranjeros. si esta 

es la condici6n del sujeto oblıgado y se trata de una 
persona ffsiea. 

e) La actividad sujeta que pretenden lIevar a cabo. 
f) La direeci6n y localizaci6n del centro 0 eentros. 

establecimientos· almacenes u otros loeales donde se 
lIevaran a cabo tales aetividades. asi como. la identidad 
del encargado de dicho centro 0 centros. establecimien
tos. fƏbricas. almacenes u otros locales. 

g) EI uso dada a las sUstancias quimicas cataloga-
das.. . 

h) Compromiso de destinar dichas sustancias a fınes 
Ifcitos. 

En el caso de actividades de importaci6n. exportaci6n 
o trənsito la solicitud. ajustada al modelo que se acom~ 
pafia como anexo Vi de este Reglamento. se formulara 
ante əl Director del Departamento de Aduanas. e.lmpu.ı:s
tos Especiales de la Agencia Estatal de Admınıstracıon 
Tributaria. y contendra. ademas de los datos expresados 
en el parrafo anterior. los siguientes: . 

a) Especificaci6n de la· aetividad de importaci6n. 
exportaci6n 0 transito que se pretenda desarrollar. 

b) EI destino de las mismas en los supuestos de 
exportaci6n y transito. 

c) Ademas. en la~ aetividades d~ expo~tacion. 
memoria de las operaeıones de comercıo exterıor r.ea
lizadas con dichas sustancias en el afio natural anterıor. 

2. La solieitud se presentara en alguno de los luga
res previstos en el artfeulo 38.4 de la Ley de 30/1992. 
de 26 de noviembre. 



BOE num. 138 Martes 10 junio 1997 17723 

3. Cuando la solicitud carezca de alguno de los 
datos fijados en el apartado 1, el 6rgano competente 
10 comunicara al solicitante, bajo apercibimiento de archi
vo de la misma, para que subsane la deficiencia advertida 
en el plazo de diez dias. De no hacerlo asi. el 6rgano 
competente archivara sin mas tramites la solicitud. 

. . 
Articulo 56. Soficitud de licencias a varias autoridades. 

1. Cuando el sujeto obligado pretenda realizar acti
vidades sujetas sometidas a posesi6n de licencia de acti
vidad cuyo otorgamiento corresponda a distintas auta
ridades de las establecidas en el presente Reglamento, 
podra aquel presentar sus solicitudes. dirigida cada una 
de ellas a la autoridad competente, en la Delegaci6n 
del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, en 
la Delegaci6n 'del Gobierno en la Comunidad Aut6noma, 
en las Delegaciones del Gobierno en Ceuta y Melilla, 
en la Subdelegaci6n del Gobierno en la provincia (en 
los supuestos previstos en el articulo 7.3 de este Regla
mento), 0 en el Departamento de Aduanas e Impuestos 
Especiales de la Agencia Estatal de Administraci6n Tri
butaria, 108 cuales reniitiran la correspondiente solicitud 
al 6rgano competente para resolver sobre la misma, por 
raz6n de la actividad sujeta, en el plazo de los dos dias 
hƏbiles siguientes. 

2. Las referidas solicitudes tambien podran ser pre
sentadasen los demas lugares a que se alude en el 
articulo 38.4 de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. 
debiendo ser remitidas en el plazo establecido en elapar
tado anterior a los 6rganos competentes a los que se 
dirijan. 

Articulo 57. fnstrucci6n y resofuci6n. 

1. EI 6rgano competente solicitara aquellos infor
mes queestime oportunos para resolver, y preceptiva
mente el de los Cuerpos y Fuerzas dE! Seguridad del 
Estado. 

Los informes citados deberan emitirse en un plazo 
no superior a diez dias, siguientes al de recepci6n de 
la petici6n. 

2. EI 6rgano competente dictara resoluci6n otorgan
do la licencia solicitada en el plazo maximo de dos meses,' 
si no concurrecualquiera de las circunstancias previstas 
en el articulo 29.2 a 4 de este Reglamento para su denə
gaci6n. En la licencia, que debera, ajustarse a .Ios modelos 
que se acompaıian como anexos Xlii y XIV de este Regla-· 
mento. debera constar: su numero, el numero de ins-, 
cripci6n en el Registro. General 0 Especial. de Operadores 
de Sustancias Quimicas Catalogadas: nombre y apellidos 
o raz6n social del titular; vigencia; tipo de actividad; sus
tancia 0 sustancias quimicas catalogadas y la autoridad 
que la otorga. 

3. Podra entenderse desestimada la solicitud alos 
efectos oportunos, si el 6rgano competente no dictase 
resoluci6n expresa en el plazo seıialado en el apartado 
anterior. siempre que se hava solicitado y emitido la 
certificaci6n a que se refiere el articulo 44 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, 0 hava transcurrido el 
plazo de veinte dias establecido en dichoarticulo. 

Articulo 58. Reafizaci6n def despacho aduanero. 

No podran realizarse despachos de importaci6n, 
exportaci6n 0 transito de sustancias quimicas cataloga
das, sin dejar constancia en· la declaraci6n del numero 
de licencia de actividad de aquel10s operadores que 
estən obligados a disponer del mismo para poder realizar 
dichas operaciönes. 

Articulo 59. Suspensi6n y revocaci6n de licencias de 
actividad. 

1. Los 6rganos competentes determinados en el 
articulo 27 de este Reglamento podran revocar 0 sus
pender las licencias que hubiesen otorgado, cuando con
curra alguna de las causas y circunstancias previstas 
en el articulo 29.2 a 5 de este Reglamento. 

2. A tales efectos. el 6rgano competente pondra 
en conocimiento del titular de la licencia los hechos 0 
circunstancias determinantes, disponiendo este de un 
plazo .. no inferior a diez dias ni sl,lperior a quince. para 
efectuar cuantas alegaciones estime oportunas en su 
defensa. Transcurrido dicho plazo. sin haberse formulado 
alegaciones 0 careciendo las mismas de fundamento 
suficiente para desvirtuar los hechos, el 6rgano com
petente dictara la resoluci6n que proceda. 

3. Las revocaciones 0 suspensiones provisionales 
acordadas deberan hacerse constar expresamente en 
el Registro. General 0 Especial. de Operadores de Sus
tancias Quimicas Catalogadas, con expresi6n del motivo 
que determin6 el correspondiente acuerdo, y en su caso, 
del acuerdo por el que se deje sin efecto lacitada sus
pensi6n. 

SECCION 3.· LlcENclAs DE EXPORTACION, IMPORTACION Y TRANSITO 

Articulo 60., Solicitud. 

1. Los sujetos obligados a proveerse de la «Licencia 
individual 0 generica, de Exportaci6n de Sustancias Qui
micas Catalogadas» de acuerdo con 10 dispuesto en los 
articulos 39 a 43 de este Reglamento. dirigiran la corres
pondiente solicitud de las mismas al Director del 
Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de 
la Agencia Estatal de Administraci6nTributaria. . 

2. La solicitud de «Licenciaindividual de Exportacı6n 
de Sustancias Quimicas Catalogadas» debera contener 
los siguientes datos: 

a) Nombre, raz6n social y domicilio de: 

1.° Exportador. 
2.° Importador. 
3.° Destinatario finaL. 
4.° Agentes de Aduanas. 
5.° Otros operadores. 

b) Designaci6n de la sustancia, ajustada a la dena
minaci6n que figura en el anexo 1 de la Ley 3/1996, 
de 10 de enero .. 

c) Cantidad y peso. Si se trata de preparaciones ':10 
excluidas en el Reglamento(CEE) 3677/90, del ConseJ? 
de 13 de diciembre. la cantidad y peso de la sustancıa 
o sustancias del anexo I de la Ley 3/1996. de 10 de 
enero. que figuren en su composici6n. 

d)' Datos del envio: 

1.° Aduana de despacho. 
2.° Fecha prevista de despacho. 
3.° Medio de transporte. 
4.° Itinerario. 
5.° Punto de salida del territorio aduanero de la 

Comunidad. 
6.° Punto de entrada en el pais de importaci6n. 
7.° Copia de la autorizaci6n de importaci6n. en su 

caso. 
8.° Otros. 

3. La solicıtud de «Licencia generica de Exportaci6n 
de Sustancias Quimicas Catalogadas» debera contener 
los siguientes datos: 
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a) Acreditaci6n de la cualificaci6n V experiencia pro
fesional del operador. 

b) Resumen de exportaciones de sustancias quimi
cas catalogadas realizadas en los doce meses anteriores 
detallando: 

1.° Sustancia exportada. 
2.° Numero total de expediciones efectuadas. 
3.° Cantidades exportadas globalizadas por paises 

de destino. 

c) Descripci6n de las medidas adoptadas para evitar 
la utilizaci6n ilicita de las sustancias qufmicas catalo
gadas. 

d) Compromiso de notificar los cambios que se pro
duzcan en la informaci6n aportada. 

Articulo 61. Despacho de exportaci6n. 

1. La solicitud del despacho de exportaci6n de las 
sustancias de la categorfa 1 del anexo I de la Lev 3/ 1996. 
de 10 de enero. requerira la presentaci6n. junto a la 
declaraci6n de despacho V de la documentaci6n exigida 
reglamentariamente. del ejemplar numero 2 de la Licen
cia individual de Exportaci6n 'de Sustancias Qufmicas 
Catalogadas. 

La Aduana de Exportaci6n. realizadas las comproba
ciones oportunas. cumplimentara su casilla 20 V unira 
copia de dicho ejemplar numero 2 a la declaraci6n de 
despacho. 

2. Si la salida del territorio aduanero de la Comu
nidad se efectuase en Aduana distinta de aquella por 
la que se ha efectuado el despacho de exportaci6n. la 
Aduana de salida. realizadas las comprobaciones opor
tunas. cumplimentara la casilla 21. V remitira el ejemplar 
numero 2 a la Aduana de exportaci6n. 

3. Si transcurridos dos meses. a contar de la fecha 
del despacho de exportaci6n. la Aduana de exportaci6n 
no hubiera recibido el ejemplar numero dos debidamente 
cumplimentados por la Aduana de salida 10 pondra en 
conocimiento del Departamento de Aduanas e Impues
tos Especiales. 

Artfculo 62. Instrucci6n y resoluci6n. 

1. EI Departamento de Aduanas e Impuestos Espe
ciales podra solicitar cuantos informes estime convenien
tes para el otorgamiento de las licencias reguladas en 
la presente secci6n. V preceptivamente el de los Cuerpos 
V Fuerzas de Seguridad del Estado. 

2. EI plazo para la emisi6n de los informes referidos 
en el apartado anterior sera de diez dias. contados a 
partir de la recepci6n de la correspondiente petici6n. 

3. EI Departamento de Aduanas e Impuestos Espe
ciales dictara resoluci6n en el plazo de quince dias hfıbi
les. contados a partir de la recepci6n de la solicitud en 
el registro de dicho Departamento. 

4. La resoluci6n del expediente de forma favorable 
dara lugar a la expedici6n V entrega al interesado de 
la correspondiente Licencia. que se ajustara a los mode
los que se acompaiian como anexos iX V X de este 
Reglamento. segun corresponda en cada caso. 

5. Podra entenderse desestimada la solicitud de no 
recaer resoluci6n expresa en el plazo indicado en el apar
tado 3. 

SECCı6N 4.a IMPUGNAcı6N 

Artfculo 63. Resoluciones denegatorias. de suspensi6n 
o revocaci6n. 

Contra las resoluciones denegatorias de las licencias 
reguladas en las anteriores secciones de este capitulo. 

asr como contra aquellas que acuerden la suspensi6n 
o revocaci6n de las licencias va otorgadas. todas ellas 
debidamente motivadas. cabe interponer recurso admi
nistrativo ordinario ante el Ministro dellnterior 0 ante 
el Director general de la Agencia Estatal de Adminis
traci6n Tributaria. segun proceda. en el plazo. forma. 
V con los efectos. establecidos en los artfculos 114 
a 117 de la Lev 30/1992. de 26 de noviembre. 

TfTULO iV 

CAPITULO I 

Regimen sanciom!dor 

SECCı6N 1.a ACCı6N INSPECTORA 

Artfculo 64. Competencia. 

Corresponde a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 
del Estado V a los Servicios de Aduanas. de acuerdo 
con las competencias atribuidas legalmente a cada 
uno deellos. el ejercicio de la acci6n inspectora. al objeto 
de comprobar el cumplimiento del regimen establecido 
en la Ley 3/1996. de 10 de enero. V en el presente 
Reglamento. ' 

Articulo 65. Extensi6n. 

Ademas de las facultades reconocidas por el articu-
10 13.1 del presente Reglamento. los miembros de los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de los 
Servicios de Aduanas. debidamente acreditados. podran 
proceder a la realizaci6n de cuantas actuaciones sean 
precisas para el cumplimiento de 10 establecido en el 
articulo anterior. pudiendo tener acceso V conocimiento 
de los datos contenidos en los Registros. General 0 Espe
cial. de Operadores de Sustancias Quimicas Catalogadas. 
V denunciar a las autoridades competentes las infrac
ciones que. como consecuencia de aquellas actuaciones. 
hubiesen comprobado. 

SECCIÖN 2.a INFRACCIONES Y SANCIONES 

Articulo 66. Infracciones muy graves y sus sanciones. 

Seran consideradas infracciones muy graves V san
cionadas: 

1. Con la suspensi6n de la Licencia de Actividad 
o de la Licencia generica de Exportaci6n de Sustancias 
Qufmicas Catalogadas por un periodo de entre cinco 
aiios a siete aiios y seis meses. V una multa de 
15.000.001 a 57.500.000 pesetas: ' 

a) Las remisiones de informaci6n defectuosa. 
inexacta 0 incompleta a los requerimientos escritos soli
citados por las autoridades competentes. segun 10 pre
visto en el articulo 3.2 de la Lev 3/1996. de 10 de 
enero. 

b) La realizaci6n de operaciones de sustancias qui
micas catalogadas en la categoria 1 del anexo I de la 
Lev 3/1996. de 10 de enero. con sujetos no expre
samente autorizados para ello. 

c) La realizaci6n de operaciones de importaci6n. 
exportaci6n y transito sin Ilevar el registro a que se refiere 
el articulo 9.1. de la Lev 3/1996. de 10 de enero. 0 
cuando se produzcan falsedades 0 inexactitudes en el 
mismo. 

d) La comisi6n de infracciones tipificadas como gra
ves cuando durante los cinco aiios anteriores el sujeto 
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infractor hubiera sido condenado en sentencia firme por 
un delito contra el trƏfico ilfcito de drogas. tipificado 
en 105 artfculos 368. 369. 370 V 371 del C6digo Penal 
o sancionado en firme al menos por dos infracciones 
administrativas graves de las establecidas en el artfcu-
10 15 de la Ley 3/1996. de 10 de enero. En este supuesto 
en ningun caso se podrfı tener en cuenta la reincidencia 
como criteri6 para graduar la sanci6n a imponer. 

2. Con la retirada de la Licencia de Actividad 0 de 
la Liceneia generica de Exportaci6n de Sustaneias Quf
micas Catalogadas 0 la suspensi6n de las mismas. por 
un perfodo de entre siete anos y seis meses a diez anos. 
y multa de 57.500.001 a 100.000.000 de pesetas: 

a) La negativa 0 resisteneia a proporeionar la infor
maci6n solicitada por las autoridades competentes. 
mediante requerimiento escrito segun los previsto en 
el artfculo 3.2 de la Ley 3/1996. de 10 enero. 

b) La negativa 0 resistencia a permitir que las auto
ridades competentes accedan a sus locales profesionales 
y analicen los documentos y registros que tengan obli
gaci6n de conservar 0 lIevar de acuerdo con 10 previsto 
en la Ley 3/1996. de 10 de enero. 

c) La realizaci6n de cualquier actividad sin estar en 
posesi6n de liceneia de actividad 0 sin haberse dada 
de alta en el Registro de Operadores cuando asf venga 
exigido conforme al artfculo 4 de la Ley 3/1996. de 10 
de enero, 0 la alegaei6n de causa falsa 0 inexacta en 
la solieitud de las mismas. 

d) La exportaei6n de sustaneias qufmicas cataloga
das sin la correspondiente liceneia de exportaci6n 0 la 
alegaci6n de causa falsa 0 inexacta en la solieitud de 
la misma. 

e) Si se produjera la comisi6n de tres 0 mas infrac
eiones de entre cualquiera de las contenidas en el parrafo 
al, por un misr(lo sujeto obligado, en el termino de un 
ano. 

Artfculo 67. Infracciones graves y sus sanciones. 

Seran consideradas infraceiones graves y saneiona
das: 

1. Con la suspensi6n de la Licencia de Actividad 
o de la Licencia Generica de Exportaci6n de Sustan
eias Quimicas Catalogadas por un periodo maximo de 
hasta dos anos y seis meses V multa de 1.000.001 a 
7.500.000 pesetas: 

a) La falta de notificaei6n a las autoridades com
petentes. de acuerdo con 10 dispuesto en el artfculo 3.1 
de la Lev 3/1996. de 10 de enero, V 7 de este Regla
mento de cualquier operaei6n en la que se presenten 
las circunstancias 0 indicios senalados en el articulo 8 
del presente Reglamento. 

b) EI incumplimiento de las obligaeiones de etique
tado recogidas en el articulo 5 de la Ley 3/1996. de 10 
de enero. 

c) EI incumplimiento de la obligaci6n de acompa-. 
namiento en cada transaei6n de la documentaci6n mer
cantil V administrativa exigida en el articulo 6 de la Lev 
3/1996. de 10 de enero, con los requisitos estableeidos 
en el mismo V en el presente Reglamento. 

d) EI incumplimiento de la obligaci6n de conserva
ei6n de la documentaci6n mercantil y administrativa. exi
gida en el articulo 7 de la Ley 3/1996. de 10 de enero, 
durante el plazo de cinco anos. 

e) La falta de notificaci6n inmediata de cualquier 
cambio en alguno de los datos referidos a la Licencia . 
de actividad 0 a 105 Registros de Operadores. 

2. Con la suspensi6n de la Licencia de Actividad 
o de la Licencia generica de Exportaei6n de Sustancias 
Quimicas Catalogadas por un periodo de entre dos anos 
y seis meses a einco anos y multa de 7.500.001 a 
15.000.000 de pesetas: 

a) La no notificaei6n inmediata a las autoridades 
competentes de cualquier operaei6n sobre la que se ten
ga certeza de que dichas Sustancias Quimicas Catalo
gadas puedan ser desviadas para la fabricaci6n ilicita 
de drogas t6xicas. estupefacientes 0 sustancias psico
tr6picas. 

b) EI incumplimiento de la obligaci6n de hacer cons
tar en la documentaci6n exigida en el articulo 6.1 de 
la Ley 3/1996, de 10 de enero, el numero de Licencia 
de Actividad de la persona 0 entidad con la que se esta
blezca la relaci6n. 

c) Si se produjera la comisi6n de tres 0 mas infrac
ciones de entre cualquiera de las contenidas en el parrafo 
al, por un mismo sujeto obligado. en el termino de un 
ano. 

Articulo 68. Comiso de sustancias y de beneficios. 

Sin perjuieio de la multa que proceda imponer con
forme a los artfculos anteriores, las infraceiones seran 
saneionadas con el comiso de las sustancias qufmicas 
catalogadas y del benefieio ilfcito obtenido como co~
secuencia de la infracei6n. La resoluci6n de la Admı
nistraci6n determinara razonadamente. a estos efectos, 
la cuantia del benefieio iHeito obtenido. 

Articulo 69. Criterio$ de graduaci6n de las sanciones. 

1. Los criterios a tener en cuenta para la graduaci6n 
de las sanciones a aplicar conformeal artfculo 22 de 
la Ley 3/1996. de 10 de enero, son: 

a) La existencia de intencionalidad 0 reiteraei6n. 
b) La naturaleza de los perjuicios causados. que 

habra de tener en cuenta la categoria en la que se incluye 
la sustaneia quimica catalogada relaeionada con la infrac
ci6n del sujeto obligado. segun el anexo 1 de la Ley 
3/1996, de 10 de enero, y su cantidad V peso. 

c) La reincidencia, por comisi6n en el termino de 
un ano de mas de una infracci6n de la misma naturaleza 
cuando asi hava sido declarado por resoluci6n firme. 

d) EI beneficio ilfcito obtenido como consecueneia 
de la infracci6n. 

e) Las saneiones firmes por infraceiones graves 0 
muy graves impuestas al sujeto obligado en los ultimos 
cinco anos. 

2. La imposici6n a un mismo sujeto obligado de 
tres 0 mas sanciones firmes por infracciones muy graves 
o graves en los ultimos cinco anos implicara la aplicaei6n 
de la sanci6n correspondiente en su grado maximo. 

3. La determinaci6n del beneficio ilieito obtenido 
como consecuencia de la comisi6n de la infracci6n se 
calculara teniendo en cuenta la sustancia quimica cata
logada. su cantidad y peso. y su precio estimado en 
el mercado. y la documentaci6n contable del infractor. 

Artfculo 70. Sujetos responsables. 

1. S610 podran ser sancionados por hechos cons
titutivos de infracci6n administrativa tipificada en la Ley 
3/1996, de 10 de enero. las personas ffsicas y juridicas 
que resulten responsables de 105 mismos aun a titulo 
de simple inobservaneia. 
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2. Cuando el cumplimiento de las obligaciones pre
vistas en la Ley 3/1996, de 10 de enero, y en el presente 
Reglamento, corresponda a varias personas conjunta
mente, responderan de forma solidaria de las infraceio
nes que, en su caso, se cometan y de las saneiones 
que se impongan. 

CAPITULO ii 
Procedimiento sancionador 

SECCı6N 1.a DISPOSICIONES GENERALES 

Artfculo 71. Regimen juridico. 

1. EI procedimiento para el ejercicio de la potestad 
sancionadora a la que se refieren 105 capftulos iV y V 
de la Ley 3/1996, de 10 de anero, sera el regulado 
por el presente capftulo. 

2. En 10 no previsto en los artfculos 24 a 28 de 
la Ley 3/1996, de 10 de enero, y en el presente capftulo, 
los procedimientos sancionadores por incumplimiento 
de las obligaciones estableeidas en la Ley citada se ajus
taran a 10 dispuesto sobre la potestad saneionadora en 
el tftulo iX de la Lev 30/1992, de 26 de noviembre, 
y en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto. 

SECCı6N 2.a INıcIAcı6N 

Artfculo 72. 6rgano competente. 

la competencia para inieiar el procedimiento sancio
nador por la comisi6n de infracciones previstas en la 
Lev 3/1996, de 10 de enero, correspondera al Delegado 
del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, al Dele
gado del Gobierno en la Comunidad Aut6noma corres
pondiente, a los Delegados del Gobierno en Ceuta y Meli
lIa, 0 al Subdelegado del Gobierno en la provincia, en 
su caso, de acuerdo con la distribuei6n competencial 
que se establece en este Reglamento, excepto enel 
caso de procedimientos sancionadores en materia de 
operaciones de importaci6n, exportaci6n 0 transito, que 
correspondera al Director del Departamento de Aduanas 
e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria. 

Artfculo 73. Actuaciones previas. 

EI 6rgano competente para la inieiaci6n del proce
dimiento saneionador podra, como fase previa, recabar 
informaci6n, a traves de los 6rganos administrativos que 
designe, para conocer las acciones u omisiones presun
tamente cometidas, sus circunstaneias y cuantos datos 
se estimen necesarios a 105 efectos del ejercieio de la 
potestad sancionadora. 

Artlculo 74. Prescripci6n yarchivo de las actuaciones. 

1. Cuando de las actuaciones previas se concluya 
que ha prescrito la infracei6n, conforme a 10 dispuesto 
en el artfculo 17 de la Ley 3/1996, de 10 de enero, 
el 6rgano competente para ello acordara la no proce
dencia de iniciar.el procedimiento sancionador. 

2. Si iniciado el procedimiento se concluyera, en 
cualquier momento, que hubiera prescrito la infracci6n, 
el 6rgano competente resolvera la conclusi6n del pro
cedimiento con el archivo de las actuaciones. 

3. En ambos casos se notificara a 105 interesados 
el acuerdo 0 la resoluci6n adoptados. 

Artfculo 75. Infracci6n continuada. 

No se podran inieiar nuevos procedimientos sancio
nadores por acciones u omisiones tipificadas como 
infracciones en la Lev 3/1996, de 10 de enero, en cuya 

comisi6n el infractor persista de forma continuada, en 
tanto no hava recafdo una primera resoluci6n sancio
nadora de los mismos. 

Artfculo 76. Pluralidad de infracciones. 

EI 6rgano administrativo competente para la inieia
ci6n 0 tramitaei6n del procedimiento saneionador, cual
qı:ıiera que hava sido la forma de su iniciaci6n, podra 
disponer su acumulaci6n a otros con 105 que guarde 
identidad sustaneial 0 fntima conexi6n. 

Artfculo 77. Formas de iniciaci6n. 

1. EI acuerdo de iniciaci6n se dictara de oficio, bien 
por propia iniciativa del Delegado del Gobierno para el 
Plan Nacional sobre Drogas, del Delegado del Gobierno 
en la Comunidad Aut6noma, de 105 Delegados del 
Gobierno en Ceuta y Melilla, del Subdelegado del Gobier
no en la provincia, en su caso, 0 del Director del Depar
tamento de Aduanas e Impuestos Especiales, segun el 
caso, bien como consecueneia de orden superior, a peti
ei6n razonada de otros 6rganos 0 por denuneia. 

2. la orden emitida por el superior jerarquico obliga 
al 6rgano competente a la iniciaci6n del procedimiento 
sancionador, y la petici6n razonada de iniciaei6n formu
lada por cualquier otro 6rgano 0 autoridad administrativa, 
sin competencia para iniciar el procedimiento, especi
ficaran, siempre que fuera posible, la persona 0 personas 
presuntamente responsables, los hechos que pudieran 
constituir infracci6n administrativa conforme a la Ley 
3/1996, de 10 de enero, y ellugar, la fecha y el perfodo 
de tiempo en que 105 hechos se produjeron. 

3. La denuncia debera expresar el nombre, apelli
dos, numero de documento nacional de identidad 0 pasa
porte de la persona 0 personas a que se refieren los 
hechos que pudieran constituir infracci6n conforme a 
la Ley 3/1996, de 10 de enero, y, cuando sea posible, 
la identificaci6n de los presuntos responsables. 

4. La presentaci6n de una petici6n razonada 0 
denuncia no vincula al 6rgano competente para iniciar 
el procedimiento sancionador, si bien debera comunicar 
a los autores de aquellas los motivos por los que, en 
su caso, no proceda la iniciaci6n del procedimiento. 

Artfculo 78. Acuerdo de iniciaci6n. 

EI acuerdo de iniciaci6n del procedimiento sancio
nador contendra, al menos, las especificaciones esta
blecidas por el artfculo 13 del Real Decreto 1398/1993, 
de 4 de agosto, y en todo caso, las siguientes: 

aı Hechos imputados, con expresi6n del tipoo tipos 
de infracei6n, conforme a 10 dispuesto en los artfculos 
14,15 Y 16 de laLey 3/1996, de 10 de enero .. 

bl Las sanciones que podrfan imponerse por la comi
si6n de las indicadas infracciones, conforme a 105 ar
tfculos 18 a 21 de la Ley 3/1996, de 10 de enero. 

ci En su caso. la cuantfa del beneficio ilfeito pre
suntamente obtenido. 

SECCı6N 3.8 1 NSTRUCCı6N 

. Articulo 79. Designaci6n. 

Sera competente para la instrucci6n del procedimien
to sancionador el funcionario que designe el Delegado 
del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. el Dele
gado del Gobierno en la Comunidad Aut6npma, los 
Delegados del Gobierno en Ceuta y Melilla y. en su caso. 
el Subdelegado del Gobierno en la provincia. 0, en el 
supuesto de operaciones de importaci6n, exportaci6n 
o transito, el funcionario que designe el Director del 
Departamento de Aduanas e Impuestos Espeeiales de 
la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria. 
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Articulo 80. Colaboraci6n. 

Los ôrganos de la Administraei6n del Estado V. en 
particular. las Fuerzas V Cuerpos de Seguridad del Estado. 
a:;i como el Departamento de Aduanas e Impuestos Espe
cıales de la Agencia Estatal de Administracıôn Tributaria. 
facilitaran al instructor la informaciôn que requiera para 
la realizaciôn de la funeiôn instructora. 

Articulo 81. Tramite de audiencia. 

Instruido el procedimiento. e inmediatamente antes 
de redactar la propuesta de resolueiôn. se pondra de 
manifiesto a los interesados o. en su caso.' a sus repre
sentantes. salvo 10 que afecte a las informaciones V datos 
a que se refiere el articulo 37.5 de la Lev 30/1992. 
~e 2.6 de ~oviembre~ al objeto de que. en un plazo no 
ınferıor a dıez dias nı superior a quınce. puedan alegar 
V pr~sentar los documentos V justificaciones que estimen 
pertınentes. 

Articulo 82. Propuesta de resoluci6n. 

EI instructor·formulara propuesta motivada de reso
luci6n en la que hara constar los hechos. la infracciôn. 
la persona responsable V la sanciôn que propone. 
conforme a 10 dispuesto en la Lev 3/1996 . de 10 de 
enero. o. en su caso. la no existencia de infracei6n 0 
responsabilidad. 

SECCIÔN 4.a RESOLUCIÔN 

Articulo 83. 6rgano competente. 

1. En el supuesto de proponer el instructor una san
eiôn por una infracei6n muv grave de las reguladas en 
el articulo 14 de la Lev 3/1996. de 10 de enero. la 
propuesta de resoluci6n. junto con todos los documentos 
que obren en el procedimiento sancionador. se cursaran 
por el Ministro dellnterior. 0 por el Ministro de Economia 
V Hacienda. en caso de infracciones en materia de impor
taeiôn. exportaei6n 0 transito. al Consejo de Ministros. 
EI Consejo de Ministros decidira sobre la imposici6n de 
una sanci6n por infracei6n muv grave. en el marco de 
10 dispuesto en los articulos 18. 21 V 22 de la Lev 
3/1996. de 10 de enero. V en los articulos 66 V 68 
del presente Reglamento. 

2. Si la sanei6n propuesta derivara de una infracci6n 
grave 0 leve de las reguladas en los articulos 15 V 16 
de la Lev 3/1996. de 10 de enero. la propuesta de 
resoluci6n. junto con todos los documentos que obren 
en el procedimiento sancionador. se cursara por el Dele
gado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. 
el Delegado de Gobierno en la Comunidad Aut6noma. 
los Delegados del Gobierno en Ceuta V Melilla. 0 el Sub
delegado del Gobierno en la provincia. en su caso. al 
Ministro del Interior. En caso de infracciones relativas 
a actividades deimportaei6n. exportaciôn 0 transito. el 
Direct~r del Departamento de Aduanas e Impuestos 
Especıales de la Ageneia Estatal de Administraci6n Tri
butaria elevara aquella propuesta. junto con los docu
mentos que obren en el procedimiento sancionador. al 
Ministro de Economia V Hacienda. EI Ministro dellnterior 
o. en su caso. el Ministro de Economia V Hacienda. deei
diran sobre la imposiei6n de una sanciôn de las previstas 
en los articulos 19. 20 V 21 de la Lev 3/1996. de 10 
de enero. teniendo en cuenta 10 dispuesto en el articu-
10 22 de dicha Lev V en los articulos 67 V 68 del presente 
Reglamento. 

Articulo 84. Resoluci6n. 

1. La resoluci6n declarara la infracei6n 0 infraceio
nes cometidas V la sanci6n 0 sanciones que se imponen. 
o bien la no existencia de infraceiôn 0 responsabilidad. 

2. La resoluei6n sera siempre motivada V contendra 
los elementos previstos en el artfculo 89.3 de la Lev 
30/1992. de 26 de noviembre. V en el articulo 20.4 
del Real Decreto 1398/1993. de 4 de agosto. 

Articulo 85. Plazo de resoluci6n y caducidad. 

1. EI plazo maximo para la tramitaeiôn del proce
dimiento sancionador sera de seis meses. contados a 
partir de la fecha del acuerdo de iniciaciôn. 

2. Si no hubiese recaido resoluei6n transcurridos 
seis meses desde la iniciaci6n. teniendo en cuenta las 
posibles interrupeiones de su cômputo por causas impu
tables a los interesados 0 por la suspensi6n del pro
cedimiento al que se refieren los articulos 5 V 7 del 
Real Decreto 1398/1993. de 4 de agosto. se inieiara 
el cômputo del plazo de caducidad establecido en el 
articulo 43.4 de la Lev 30/1992. de Regimen Juridico 
de las Administraciones P(ıblicas V del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Transcurrido el plazo de caducidad. el 6rgano com
petente emitira. a solicitud del interesado 0 de oficio. 
certificaei6n en la que conste que ha caducado el pro
cedimiento V se ha procedido al archivo de las actua
ciones. 

ArticulO 86. Efectos de la resoluci6n e impugnaci6n. 

La resoluci6n que ultime el procedimiento sanciona
dor pone fin a la via administrativa V es inmediatamente 
ejecutiva. Contra la misma podra interponerse recurso 
conteneioso-administrativo. 

Articulo 87. Publicidad de las sanciones. 

1. EI Consejo de Ministros. el Ministro del Interior 
o el de Economia V Hacienda. segun el caso. incluiran 
en las resoluciones sancionadoras por infracei6n muv 
grave 0 grave la deeisi6n.de hacer p(ıblica 0 no la sanci6n 
impuesta. 

2. EI6rgano competente para dictar las resoluciones 
saneionadoras muv graves V graves decidira el medio 
a utilizar para dar publicidad a la sanci6n. Los medios 
podran ser tanto publicos como privados «<Boletin Oficial 
del Estado». peri6dicos de tirada naeional 0 regionaL. 
boletines de industria. colegios profesionales. asociacio
nes. camaras de comercio. etc.). 

Disposici6n adicional primera. Suspensi6n de importa
ciones 0 exportaciones. 

EI Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales 
podra suspender la importaci6n en nuestro pais de sus
tancias quimicas catalogadas en el anexo 1 de la Lev 
3/1996. de 10 de enero. 0 su exportaei6n. cuando exis
tan motivos razonables para creer que dichas sustancias 
estan destinadas a la fabricaci6n ilicita de estupefacien
tes 0 de sustancias psicotr6picas. 

Disposici6n adicional segunda. Incorporaci6n del pro
ducto de sanciones al fondo regulado en la Ley 
36/1995. de 11 de diciembre. 

EI producto liquido obtenido de la venta de las sus
tancias qurmicas catalogadas decomisadas V el benefieio 
ilicito obtenido como consecuencia de la comisi6n de 
la infracci6n. asr como tambien el producto de las san
ciones econ6micas. seran incorporados al fonda de titu
laridad estatal regulado en la Lev 36/1995. de 11 de 
diciembre. en la forma V mediante el procedimiento esta
bleeidos en la normativa reglamentaria de desarrollo de 
la misma. 
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ACTA DE INSPECCION 
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ANEXOII 

ACTA DE INSPECCION 
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ANEXOI/ı 

Solicitud de Inscripci6n en el Registro General de Operadores de 
Sustancias Quimicas Catalogadas 
(ARLkIıı.O .... DE LAIfTJ,l99f, DE LD DE EllERO, $OBRE ııaılOAS DE cormıoı. DE wsr.wcw QufMıw WALOGADAS SUSCEPIISW of 
Dmlo ,AAALA fABRlCACl6N ıılcırUE DROGIS) 

L Dııııs DB.1IlUUR: I CJ1.!KJJ.llUl.: 

l'ArEWDO: rAPEUlDO: NOHBlWl~K ıOClA!(I): 

DOHlcnıo (1): . HUKICIPIO: flOJlftClk CJ~ 

alıIlO! DE ICIIVIlAD (3) 

ACI\YI)AD DIIECOÖI NURICItIO flOrlllCIA mif. 1.11 

LWCIÖIi DE ADH1KımADOIES, DIUOom, GElEIITE! (4): 

KJJ.!NJL I·/.PEUIDO rAPEWDO KOKBI.E tUGO 

I 
fEOI.I DE coNsmuaoıı DE LA EKTIDAD: mo DE ıOCIEDAD (S): I 
iL DATOS DE LAM:lIYIDAD: I 

1<", ... ",QIIIıa<'A """""(7) oasıoıw. i I W<TLDAD 
'~IIC.Iy .. mu,,) 

I c.cr_(~ -<'1 ..... (1) 

I I I 

DECLARO QUE LOS Dııııs MEHClONADOS SON OERTO$, ME CDMPRDHElO A AClUALllARI.OS DE COHfORMIDAD CON LA NaRMATlVA 
I'IGam; y soucıro LA 1HSCRJPC16H EH n REGIS1RO ESPECIAL DE OPERADORES DE SUstANCW QUIHICAS CATALDGADAS. 

LOS DA11IS INIlIIIDDS EH n REGISlRO ESTAN SUJEl1lS A LDS DERECHOS DE ACcESO, REctıflCACION Y CANCEUOOH PREYlSTOS EH LA 
1.0.511991 DE TRATAMIEII10 AUTOMATIZADO DE LOS o.uos DE QRACTER PERSOHAL 

EN DE DE /99 

ıoo. 

ILMO. SH. DELEGADO Da. GOBIERNO _ •• __ •• _ •••• ___ • ___ •• __ ._." __ ."._. __ _ 

(1) Si SE TRA TA DE PERsONAS FlSICAS SE 1NCı.uiRA a NOMBRE Y ı.os APEU.IDOS. 

SI ES UNA PERSONA JURlDICASE INCLUIRA LA RAZON SOCIAL 

(z) a DOMICIUO A INCLUlR SERA AQUELEN a QUE REAUCE LA ACTIVIDAD CO~ONDlENIC. 

Si NO SE POSEE DOMlClUO DE LOCAL PROFESIONA!., SE INCLUlRA EL PARTlCULAR. 

(J) SE /NCLUIRAN TODOS Y (ADA UNO DE 105 CENl1I.OS DE ACliVIDAD.INCU1YENDO LOS SIIUADOS EH a 

EX'IRANJERO.CONWSDATOSREQUER/DOS. 

LA AC11V1DAD SERA LAACTIVIOAD SUJETA.CONFORMEALA USTA DE AC1lVlDADES DELAR11cuı..o 2, Da 

REOLAMENToDE DESAiutOIıo DEl.A LEY 311996, DE IODE ENERO. QuE SEREI'RoDI1CE A CON11NUAcı6N: 
F ABRlCACl6N:<ıııiııdicııdo por tallıı e1ııIıOnı:i6O ... lıı susımiia. 0 PıOdııCIO qUIıııiCO. 
DISTR/BUcı6N:aııaıdido..,... ~aıirc&lıricaıııey.....ıc.b-ıııiııOriSIa 
TRANSFORMAcıON: cambio 0 aIt<nci6ıı ... lıı susllııciaqulmiı:a. 

CORRETA.IC: iıııemıcdiacic!ıı eııtno""""""",, y.....ıedanos ıircvio pə,o'" ii aınospaıdi_ aımisi6a. 
PROCESAM/ENTO: ~10'" opcıııcioaç'panı·lıı ob1cDC:i6n'" ııııo susı.ncia 0 prodllC1O COıııerCiaI 

TRANSPORlE: tnYIo.ıO iu sustaııc:i ........ Iupr. acro, pcjc1icıra, maro an . 
ALMACENAMıENrO: ...... ıilııci6ıı 0 mıııi6ıı ... iu lIIS1anCiaS qulmicas CIIIDlIocaJ lıabitiıado. 

cOMERC/ALliACION: iıı1ennı:dioci6ıı aılre ei '-cnıbIOr miııarisıa y .tusuario final. 

(~) SE INCLUIRAN TODOS 10S DATOS DE ı.os ADMlNISTRADORES. DIRECTORES 0 GERENrES. Y EN ·SU CASO 

DEL REPRESENTANTE I.EGAL SI SE TRA TA DE UN INCArAZ 0 UN MENOR. SE INCU1IRA TAMBIEN Eı. TElJlFONO 
DECONrACTO 

(5) FORMA SOC/ETARIA DE LA PERSONA JURlDICA 

(6) LA SUST ANCIA QUiM1CA CAT ALOGADA SE DESCRlBIRA CONFORME A LA USTA DE SUSTANC/AS DE LAS 

CATEGORiAs 1 Y2 DELANEXOı DE LA LEY3/1996, DE 10 DE ENERO. 

EN CASO DE E'XISTIR MAS DE TRES SUSTANCIAS SE \JTILlZARAN rANrOS IMPRESOS DE soucmıo DE 

INSCRIPCIÖN COMO SEAN NECESARIOS 

(7) SE DESCR/8lRA LA ACTIVIDAD DE CONFORMIDAD CON LA L1STA eE ACTlVIDADES DESCR/TA EN LA NOTA 3. 

(B) SI DESEMPEr'lA LA ACTIVIDAD DE FoRMA OCASIONAL 0 HABlTUAL. TENDRAN LA CONSIDERAClON DE 

OPERAOORES HABI1UALES AQIJELLOS QUE REALlCEN LA ACTlVIDAD SUJET A DE FORMA CONT/NUA 0 

DISCONTlNUA Dl1RANlE UN PERIODO SUPERJOR A TRElNTA DIAS A LO LARGO DE UN AiID NATURAI.SERAN 

OPERADORES OCASIONALES AQUELLOS QUE DESA.RROll.EN LA ACTlVIDAD DE FORMA CONT/NUA 0 

DISCONTINUA DURANTE UN PERIOqO IOUAL 0 INFERIOR A TREINrA DIAS A LD LAROO DE UN,6.ilo NATURAL. 

• (9) LA CANrIDAD ANUAL A UTlLlZAR POR EL OPERADOR. EII El CASO DE SUPERARSE DEBERA INSCRIBIRSE LA 

ACTUALlZACION CORRESPONDIENTE 

(10) NOMBRE DEL PRODUCTO COMERCIAL QUE CONTIENE LA 5USTANCIA CAT ALOOADA Y PORCENT IJEDELA 

M1SMA INCW1DO. 
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ANEXOIY 

Solicitud de Inscripci6n en el Registro Especial de Operadores de 
Sustancias Quimicas Catalogadas 

ıARTfCULD 4./ DE U mM996, DE ıo DE ENERO, IOBREHEDIDAS DE CON1ROL DE SUSfAHCIAS QUfıclCAS Cl.TAI.OGADAS SUsamBW DE 
omlo PARA U FABRlCACI611 ıı.lcırUE DILOGAS} . 

L DATOS DEL nTUUR: CJl./NJJ.JNJL: 

1· APEtIlDO: . 2'APEWDO: .OHB~6ıı ıOCIAl(I~ . 

DOHlauO (2): ftUNıcırıo: novtNCU: (1: 

aHTım DE AClMDAD (L~ 

AClMDAD OIlEccı6ıı lIIlHıcırlo P10vtNCIA TruF. rAl 

ıw.a6N DE ADIIINISTlADOIfl, OIUCLOLES, GEAEHTES (4): 

N.I1./NJ,(. l'Uruıoo 2'APEWDD H0H8U WO 

1t0lA DE CONSlflUCION DE LA ENTlDAD: TIPO DESOCIEDAD ~): 

IL oATOS DE UAC1MDAD: 

SUSTıKa.lQUfHICA I JaWmlDIij I OW_ I ,,"""la I rlOlluao T" MEm.I. (10) 
CATil..OCAfJ'(') _(ii .. tW.(9) 

.- -------- ---_ ... --- - -

OECURO QUE un DAYOS MEHCIOHADOS SON ClERr05, KE COMPROHEllJ A AClIIAI.I1JRLOS DE CONFORMIDAD CON U NDRMATlVA 
"GENII Y SOLlCITO U INSCRIf'CION EN EL REGISlIIO ESPECIAL DE OPERADORESDE SUsrAHCIAS QUfıclCAS Cl.TALOGADAS. 

LO$ DATOS INCWIDOS EH EL REGISTRO EsrAN 5UJERJS A LDS DERECHO$ DE ACCESD, RECTlflCACION Y CANCELACIOII PREnsrOS Eii LA 
L.O. S11991 DE TRATAMIENTO AUTOHATIlADO DE LO$ OATOS Of CARACTER PERSOHAL. 

EH A DE DE 199 

11Lo. 

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAl DE ADMINISTRACON TKIBUTARIA 

(1) LA SUSTANCIA QUtMlCA CA TAlOGADA SE DESCRlBIRA CONFORME A LA USTA DE SUSTANCIAS DE I.AS 

CATEGORİAS i y2 DELANEXO!DE LA ıib,I996: DE IODEEıeO. 
EN CASO DE EXISTlR MAS DE CUAffiO SUSTANCIAS SE UTII.IZARAN TANTOS IMPRJ;SOS DE soucıruo DE 

INSCRlPCı6N COMa SEAN NECESARIOS. 

(1) EL DOMlcnıO A LNCLUIR SERA AQUEL EN EL QUE REAUCELA ACrıvıoAD CORRESI'ONDIENTE. 

Si NO SE POSEE DOMlCD.JO DE LOCALPROFES/ONAL, SE1NCl.UIRA ELPAR1lCUI.AR. 

(3) SE INCLUIRAN TOOO5 Y CADA UNODE 10S CEN1ROS DE AcnvıoAo, IııCLUYi:Noo LOS smJADOS.EN El 

EXTRANJERO, CON LOS DATOSREQUERIDOS. 

LA ACnvJDAD SUJETA SE DESCRJBlRA CONFORME A LA USTA DE ACTlVIDADES DElIıRTICULO 2, DEl 

REGI.AMENTODEDESAKROlLODElALEY3n996,DEIODEE:NERO, YSERALAIMPORTAClON,EXPORTACIONO 

lRANSİTO. 

IMPORTAClON: 1. introducciôıı Jisica de:..ıswıcias caIaIop:Ias ı:n e1.teıriıorio Iduaııcrode: la comııııidad. 

EXPORTAClON: la solida Jisica de: sus!aııcias calalopdas dd teırilorio Idıwıao de: la coııiuııi4ad Europca. 

TRANSlTO: et ınııspcı:ıe de: ias sustaııoias caiaJogadas catro palses _ • traVCS dd teırilorio iduaııcro de: la Cooıuııidad Europea, 

.s/.oaıııo et lransbordo aı <si< ıariıorio. 

(4) SE INCLUlRAN TOOOS 10S DATOS DE 10S AnMlNİSIRADORES, D1RECTORES 0 GERENTES, Y EN SU CASO 

DE!. REPRESENrANTE LEGAl SI SE lRATA DE UN IlICAPAZ 0 UN MENOR. SE JNCLUlRA TAMBlEN El TELEFONO 

DE COIılTACTO 

(5) FORMA SOCIETARIA DE LA PERSONA JURIDICA 

(6) LA SUSTANCIA QUiMICA CATAlOOADA SE DESCRIBIRA. CONFORME A LA USTA DE SUSTANCIAS DE LAS 

CA TEGORiAS I Y 2 Da ANEXO I DE LA LEY 311996, DE ıo DE ENERO. 

EN CASO DE EXISTlR MAS DE TRES SUSTANCIAS SE \JTJLIZ.ARAN TANTOS IMPRESOS 'DE SOUcmJD DE 

INSCRIPCı6N COMO SEAN NECESARIOS 

(1) SEDESCRIBIRA LA ACTlVIDAD DE CONFORMIDAD CON LA USTA DE ACTIVlDADES DESCRlTA EN LA NOTA J. 

(8) Si DESEMPEJ:ıA LA ACTlVlDAD DE FORMA OCASIONAl 0 HABITUAl. TENDRAN LA CONSIDERAClON DE 

OPERADORES IWlITUALES AQlIELLOS QUE REAlJCEN LA ACTIVlDAD SUlETA DE FORMA CONTINUA 0 

DlSCONTINUA DURANTE UN PERlODO SUPERlOR A TREINT A DIAS A 10 LARGO DE UN AJ'lo NATIJRAl.SERAN 

OPERADORES OCASIONALES AQlIELLOS QUE DESARROlLEN LA ACTlVlDAD DE FORMA CONTINUA 0 

DlSCONTINUA DURANTE UN PERlODO IGUAlO INFERIORA TREINTA DIAS A ~O LARGO DE UN A"NO NATURAl. 

(9) LA CANTIDAn ANUAl A UTlLlZAK POR EL OPERADOR. EN EL CASO DE SUPERARSE DE8ERA INSCRIBIRSE LA 

ACTUALIZACION CORRESPONDIENTE. 

(10) NOMBRE DEL PRODUCTO COMERCIAL QUE CONTIENE LA SUSTANCIA CA T AlOGADA Y PORCENTAJEDELA 

MISMA INCLlJlDO. 
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, ANEXOY 

Solicitud de'Ucencia de Actividad 

(ARTfcuLO 41 DE U ıını"" DE ıo DE ENERO, SOBRf HEDIDAS DE comoı DE SIISTAHCIAS QUIHICAS CAT~ADAS SllSCEI'I1Sl6 DE 
DEsvlo PARA LAFABRlCACı6N ıı.lcırA DE DROGAl) 

L DATOS DE1l1lUU1t 

IOH81f: APfWDOS: 

uıöıı lOClAJ: 

c.u,/ UJ JN.I!: lElEFOHO: ru: 
DI/.ECOOK f lOCAUlAClOH on aıno 0 aKTBOS DE ACTIYIDAD: 

IUHElO DE IHlCllKlOll EH ElIEGISlIO: , 

ULO COI1ElClAl DE LAL lUSTAIICW(l): 

IL DAm DEU.ICTMDAD: 

SUSTANCJA QUIHJCA CATALOGADA (1) ACfMDAD EH RElAa6H A LA CANTIDADES AHUAlES(4) 
SUSTANCIA 0 SUS HEZCW(3) 

. 

I 

I 

DE COHfOIIHIDAD CON LA NORHA1lYA YlGENTE HE COMPROHETO A DmıNAR w mER/DAS SUSTAHCIAS A FINES UClToS, ASI COHO A 
aJMPUR EI. RfSTO DE W OBUGACIOHES ESTABlECIDAS. CON ESTAfECHA SOUClTO LA CORllESPONDIENTE UCENCIA DE AClMDAD. 

EN A DE DE ııı 

ıııo. 

II.HO. SR. DEl.EGADO DEl GOBIERNO, ________ . 

(1) EN LADESCRIPCION DEL USO SEANOTARA, ENTODO CASO, ELNOMBRE COMERClALDEL PRODUCTQ EN EL 
QUE SE COımENE LA SUSTANCIA QUlMlq.'CATALOGADA. 

(2) LA SUSTANCIA QUtMlCA CATALOGADAsE DESCRIBIRA CONFORME A LA USTA DE SUSTAN'CIAS DE I,.AS 

CA1EOORIAs ı y2 DaANEXO IDELA ı.EY 311996, DE ıODEENERô:-

EN CASO DE EXISTLR MAS DE ·CUATRO SUSTAN'CIAS'SE U'ILLIZARAN TAN'TOS LMPRESOS DE SOUCITUD DE 

INscRıPcı6NCOMO SEANNECESARlOS. 

(31 LA ACTIVlDAD SUJETA SE DESCRIB!RA CONFORME A LA USTA DE AC11VIDADES Da ARncın.o 2, DEL 

REOLiıMENTO DE DESARROlLO Dı: LA !.EY 311996, DE JODE EN\lRO, QUE SE REPRODUCEA CONllNUAClON: 

FABRICAClON 

TRANSFORMAClON 

PROCESAMIENTO 

ALMACENAMlENTO 

DISTRlBUClON 

CORRETAlE 

TRAN'SPORTE 
COMERCIALlZAClON 

(4) LA CANTIDAD AMJM- A UTILIZAR POR EL OPERAOOR.EN EL CASO DE SUPERARSE DEBERA INSCRIBIRSE LA 

ACTUALIZAClON CORRESPONDIENTE MODIF1CACION. 
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AHEXOvı 

Solicitud de Ucencia de Actividad 

(AIIIIaıı.O U DE LA LEf J,1t9f, DE LD DE EII9O, SOBRE MfIlIDAI DE CON1ROl. DE SUSTMICW QUlMlCAS CATAl.OGADAI SUSCEl'll8l.fS DE 
omfo PARA LA FABRICACI6ıı ıılcırADE DROGAS) 

L DATUI DEL 1IIIJUII: 

KOIIBlf: APfWOOS: 

uı6ı IIlCW.: 

W./NJIJIlli TEIfRlHO: lAl: 

Dıum, lOCAlll.\ClOll DEl aNllO 0 aNllOS DE AClIYIDAD: 

NUIIElO DE ııııal100l ıı !lIEGISTlO: 

uso tOIIELaAL DE LA! lIISIAlCW (1): 

-
IL DATUS DE LA ACIIYIDAD: 

.. 

SUSTAHCIA QufMıCA CATAlOGADA (2) AamDAD EN Rwc6N A LA CANTlDADES ANUALES(4) 
SUSTAHCIA 0 SUS MEZClAS{l) 

EH EL CASD DE LICIIYIDAD DE ElII'ORTACIOM, SE DE8ERUCOMPM LA CORRESPDIIDIENTE lI!MaRIA DE DPERACIONES DE COMERClO 
EXlERIOR REAUlADAI coii ESTAS SUSTNICW EN EL AND NlJURAI. ANIB!IOR. 

DE CDIIRIIIIIIIWI CON LA lIORMA11'IL YlGENTE !LE CDIIPRallETU A DErnNAR LA! REfEJUDAI SUSTANCIAS A FINES UCITO~ Alı COHa A 
CUHPLIR EL RmO DE LA! OBU6ICIONES ESTABUODAS. CON ESTA FEOfA SOUaTU LA CORl\fSPONDIENTE UCENCIA DE N:TMDAD. 

!ii 1. DE DE 199 

DI. 

I!.HO. Si. DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 

(1) EN LA DESCRIPCION DE!. USO SE ANOTARA. EN TOOO CASO, E!. NOMBRE COMERCIAL DE!. PRODUCTO EN E!. 

QUE SE CONTIENE LA Sl1STANCIA QUıMıCA CATAI.OOADA 

(2) LA SUSTANCIA QulMıCA CATALOOADA SE DESCRLBIRA CONfORME A LA USTA DE SUSTANaAS DE LAS 
CATEGORlAsI Y2 DELANEXOIDElAI.EYJII996,İ>E iQDEENERO. 

EN CASO DE EXISTlR MALı DE CUAtRO SUS'rANCIAS SE lfI1LJZ.ARJ.N TANTOS IMPRESOS DE soucmm DE . .. 

. INSCRJPCı6NCOMO SEAN NECESARJOS. 

(3) LA ,-\CTIVlDAD SUJETA SE DESCRlBIRA CONFORME A LA USTA DE ACT1VJDADES DEL ARTICULO"2, Da 

RE<LLAMENTO DEDESARROu.o DE LA !.EY 3119Sl1S, DE IOOEENERO. Y SERA LA IMPORTAClON. EXPORTAClON 0 

1l!ANsıro. • 

(-1) LA CANI1DAD ANl1AL A UTn.IZAR POR EL OPERADOR. ENEL CASO DE SUPERARSE DEBERA JNSCRIBIRSE LA 

ACTUAUZ.ACION CORRESPONDIENTE MODIFlCACION. 
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ANEXOVII 

1. MODELO de declaraci6n relativa a tas tnınsacciones unicas de sustancias de tas categorlas 
ı y2 

4 

s 

DECLARACl6N DEL CLIENrE ~TIV A AL USO 0 USOS ESPEdFICOS DE 
UNA SUSTANCIA DE LA CATEGORİA ı 6 2 (TRANSACClONES UNİCAS) 

1.01 abajos fimıantes, 

Nombre ••...••••••••.••...••••••••........•.•.••••••.•••.•••••.••...•• 

Direeci6ıı • . • . . • • • • • • • . . . . . . • • . . • • • • . . . . . . . . . . . . • . • . . • . . . • • • • • • • • • . . • . • . 

Auto • '6ftlr ;~a""':41D"":stro •• nzacı ~ .......... ......, ~""tI' n ...•......•...... , ..••.........••......... 

EııpedidaIo por ............................. (Nombre y direeci6n del oıgaııisıno) 

iıemoı solicitado a: 

Nombre .............................................................. . 

Direeci6n ............................................................ .. 

la sustancia siguiente: (denoıninaci6n y c6digo NC) ' ............................ . 

(cantidad) ..... ; ...............•.....•.......•.. 

La sustancia se eınp1eııd exclusivamente para .............................. (uso 

al que se destina la sustancia) 

Certificamos que la sustancia anterionnente mencionada se eıııp1eaıi s610 para fines 

autorizados y se venıleri. 0 entregara a un cliente ıinicamente si este realiza una dec1araci6n 

simiiar de uso. 

Fırma ....•........•...... Nombre ...................... (}AAYUSCULAS) 

Funci6n ................................ . Fecha ................... . 

En ci ı:uo do un& ........... de la categoı!a 1. ci clicnlc debcri mcııeionar la aulcrizacl6n espeelfiea para adquirir. tenor 

ca iu posc:oi6n 0 ııwıcjar "'" tipo de lUStanCia; .; ol cliontc ticııo obligaci6n de po_ un& iiecııcia (apaı1odo 1 dd 

aıifou\o 4) 0 ii csfj rcgistrado (apaı1odo 4 dd articulo 4). dcbcri oiia< ci n6mero do fiocneia 0 de ~. seg!ın pıoccda 

Nomcııc1atıııa com binada 

ANEXOvm 

2. MODBLO de declaraci6n relativa a \as transacciones mUltiples de sustancias de la 

categoıfas 2 

6 

DECLARACl6N DEL CLIENTE RELATlVAAL USO 0 USOS ESPEdFIcos DE 

UNA SUSTANCIA DE LA CATEGORİA 2 (TRANSACClONES MULTIPLES) 

Lo5 abajos iimıaııtes, 

Nombre ..•..... , ..............•.•.....••.•.••...•••..•..•..•.•....••..• 

Direeci6n •••••••......••.....••......•..••••.......•...••.•..•........• 

Registrono .•.........•.................•.............•••..•......•.... 

Registrado por .............................. (Noınbre y direcci6n del organismo) 

tenemo5 la intenci6n de solicitar a: 

Nombre .•....................•.... ' ...................•...•......•...... 

Direcci6n ............................................................ .. 

la ..•. (d "6 c6d' NC)" sustancıa S1gwente. enomınacı n y ıgo ........................... .. 

(cantidad) .•..............................•..... 

La sustancia seeınpleaıi exclusivamente para .............................. (uso 

al que se destina la sustancia). La cantidad mencionada se considera suficiente para ..•.... 

.. meses (m!ximo L~ meses) 

Certificamos que la sustancia anteriormente mencionada se empleııd s610 para fines 

autorizados y se venderi 0 entregaıi a un cliente ıinicanıeiıte si este reaIiZa una declaraci6n 

simiiar de uso. 

Finna .................... Noınbre .......••..•••••••.... (}AAYUSCULAS) 

Funci6n ................................ . Fecha ................... . 

Nomc:ndaIura combinoda 
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COMUNIDAD EUROPEA 
Mercancfas suletas a conlraf de eıpaıtacldn 
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NOTAS 

1. Las casillas 1, 3, 4 Y de ı. 6 i la 18 inclusivc se deberin rcUcnac por cı soUcitaoıe ca ci ınoınento de prescntar 
la soIiciıud; sin cmbargo, la informaci60 dc tas casillas 9 0 12 Y 17 se podr.1 catregareo fedıa posıcrior, si ı. 
inforınaci60 00 se conoce en d momcnıo de prcsentar 1. so!icitud. Ental caso ı. infomıaci6n de la casiUa 17 
deberıi ser enırcgada i m" ı .. dar ca ci momento dc la presenıaci6n de la dCCıanci6n dc exportaci6n. Las 
informaciooes de las casiltas 9 a 12 debcr.1o ser entregadas a la aduana U oır..·ıuıoridad oompeıcııtc a mU 
Wdar en eı punıo de salida det ıerriıorio comunitario, ıntes de la salida fisica de tas men:aııdas. 

2. Casillas 1, 4, 6 Y 8: indlquense 105 nombres, apeltidos y direccioncs compleıos əs{ como la raz6n socia\. 

3. Casilla 6: iudIquensc el nombrc y apellidos y direcci6n comp\eıos de \05 aperadores que participen cn la 
operaci6n dc exporıaci6n, por ejemplo, ıransportistas, corrcdores y agcnlcs de aduanas, et •. 

4. Casilla 8: indlqueose el oombre y opellido, y direcci6n complcıos de 1. person. 0 ernprcsa 0 la que se 
,uminisıran tas mercanclas cn cı pa\s de destino (no neccsariameotc et usuario 6nol). 

S. CasiUas 9 y 10: indlqucse cı nombrc del puerto, .eropuerto 0 punto fronterizo, segı!n corresponda. 

6. casilla Il: indlqucnse ıodos 105 mcdİos de transporte que se van a utilizar (por ejcmplo, carni6ıı. buque, 
avi6n, fcrrocarril, etc.). 

7. Casilla 12: detıillcse 10 m" exael~ote posible 1. ruta que se va a seguir. 

8. Casillas 13 y 14: seMlense cı nombre de la sustancia y ci c6digo NC. tal como figuran en ci ABao dcl 
Reglamcoto (CEE) n.' 36nl9O modificado por cı Reglame.to (CEE) n.' 900192. 

9. CaSiUaS 13 a y 13 b: identificar los paqueıes y sustancia, co. precisi6n (1'0' cjemplo, dos bidones de Slitros). 
En caso de meıcla pormenoriıar la designaci6n comercial y 10' datos euantitativos relacioııados. 

10. CaSiIIa 18: indlquese en lctras ınayılsculas cı nombre del solieitaDte 0, si cs cı caso. dd representauıe .utori· 
zado firmantc de la so!icitud. 

La firma del soliciıa.tc 0 de su representantc autorizado indica que la persona cn euesti6n dcclara que todas 
las informıciones suıninistradas en la solicitud son exactaso complctas. Sin peıjııicio de la posible ap\ieaci6n 
de disposiciones penales. esıa deCıaraci6n tendr! el valor de una deCıaraci6n jurada, de acuerdo con las 
disposiciones en vigor en 10' Esıados miembros, respeeto de: 

- la exaetitud de la infornıaei6n suminisırada en la dedaraci6n, 

- la autenticidad de los documentos adjuntado', y 

- .1 respeto de ıodas las obligaciones inherente, a la exportaci6n de las susıanaas catalogadas cn .1 ABexo 
del Reglamcnto (CEE) n.' 3677190 y modificado por .1 Reglamcoto (CEE) n.' 900192. 

Cuando la licencia se expida por medio de un procedimiento inform4tico, diclıa licencia puede DO oontener 
la firma del solieiıante en esta casiUa siempre que la solicitud contenga dicha finna. 
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NOTAS 

1. Las casillas 1, 3, 4 Y de la 6 al. 18 inclusive se debe~" rell.nar por.1 soliciıanıe en el moınenıo de presenıar 
, la solidıud: sin embargo,l. informaci6n de las easillas 9 a 12 y 17 se pod~ entrcgaren fecha posıeıior, si la 

informad6n no se coııoce en el momenıo de presenıar la solicitud. En tal caso la infomıad6n de la easill. 17 
debenl ser enıreg.d. a ıms ı.rd.r en el momento de 1. presenı.ci6n de 1. decııı13d6n de expoıtaci6n. Las 
informadones de las casillas 9 • 12 debe~ ser enıreg.das a la aduana u 0113 auıoridad compeı.nı •• mis 
tard.r en el punıo de .. lida del ı.rriıorio comuniı.rio, anıes de 1 ... Iida ffsiea de iııs meıcındas. 

2. Casillas 1, 4, 6 Y 8: indfquense 10' nombr." .pellidos y direccione. completos asr como 1. raz6n soci.ı. 

3. Casilla 6: indfquense el nombre y apellidos y direa:i6n compleıos de 105 operadores que panidpen en la 
operaci61l de eJt[IOıtad6n, por ejemplo. ıransportisıas, corrednres y agenıes de aduana$, eıc. 

4. Casill. 8: ind{quense .1 nombre y apellidos y direcci6n comple,ıo. de la persona 0 empresa a la qHt se 
surninist13n las mereancias en ei pa)s de desıino (no necesari.menıe.1 uswııio fin.I).' 

S. Casillas 9 y 10: indiquese el nombre del puerto, •• ropuorto 0 punto Iromerizo, segun correspond •. 

6. Casilla ıı: indfquense ıodos 10, medios de transport. que se van • uıiliur (por ejemplo, eami6n, buque, 
aVi6n, feırocarril. etc.). 

7. Casilla 12: deWlese 10 ıms exacıamenıe posible la ruı. que ,e va • seguir. 

8. CasilIııs 13 Y 14: SeiWenSe el nombr. de la ,u'lancia y el c6digo NC. tal como figuran en ei Ane.o de! 
Reglamenıo (CEE) n.' 36nl9O modificado por el Reglamenıo (CEE) n.' 900192. 

9. Casillas 13 a y 13 b: idenıifiear 10' paqueıe, y ,u,ıancia,' con preci,iôn (por ej.mplo, do, bidones de S liıros). 
En casu de mezda pormenoıizar 1. ~ignaciôn comerci.ı y 10. daıo. cuanıiıaıivos rel.cion.dos. 

10. Casilla 18: indlquese en leıra. mayıiscul., el nombre del soliciıanıe o. si ., .1 easu. del represenı.nıe auıori
zado firm.nıe de la solidıud. 

La firma del soliciıanıe 0 de su ıepr.",nı.nı •• uıorizado indi<a que la person. en cuesıi6n declara que ıoda, 
ias informaciones suminisıradas en la soliciıud son •• aet.s 0 compleıas, Sin peıjuicio de Iİ posible .plieaci6n 
de disposiciooes penales. esta dc!claraciôn [endrii. et valQ(' de una d\!:clClrad6n jurada. de acuC!rdo oon (as 
dispo,iciones en Vigor en los Estado, miembro,. respecıo de: 

- 1. exactitud de 1. in(ormıci6n ,uminisırad. en la dedaraciôn. 

- 1 •• uıenticidad de 105 documentos adjunıado,. y 

- ei respeıo de ıodas las obligaeiones inherenıes • la exporıaciôn de 1.' susı.neias eaıalog.da, en el Anexo 
del Reglamento (CEE) n,· 3677190 y nıodific.do por el Reglamenıo (CEE) n.· 900192 . 

Cuando 1. lieenda se expid. por medio de un procedimienıo informatico. dieha lieenci. puede no conıener 
1. firma del solidı.nıe en esıa casill. siempre que la soliciıud contenga dicha firm •. 
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ANEXOxı 

/ -~- /_ .. , . - ] 
Certificado de Inscripcion en el Registro General de Operadores 
de Sustancias Quımicas Catalogadas 
(ARrlCULO 4J DE UlEYlII996, DE ıoDE EHERO, SOBRE HEDIDAS DE comoı DE SUSTANCIAS qU(HlCAS CATAI.OG.U)AS 
SUSCEPl\IIW DE Demo PARAUFABRlCACl6N ıı.lcITADE DROGAS) 

EM uıo DE Lll colıımllOl5 A1tiBUIDIl, ll1E'fL\\ Lll ıaUIDON!S IEGllHEIIlIW!, COK mA fEW ıcuUIlO LlIII!CIIICRlI DB.lnuw cuıos D.l1OS sı: 
ııımı.ıı ii EtWllOO III Et REGISTRO GENERAL DE DPERADORES DE SUSTANCIAS QU(HICAS CATAlOGADAS, Dll.QUE!OT EKC.UGlIIO. 

COIIU LlIIElElllE IIlOUlCı6I1,WE UlTEII'OXElIECU!lO ııılııNll1UTI'ı1l oilllwlo WE EtIIClll. IL IIINlmo OElIKlEIIO~ IIJllWO DE UllIEllI 
LlIOWI CON LOI uraos mıauallOS ii LOIlııklLOlIW A 117 DE LlllIlGIIııı. DE 16 DE 1000EII8IE. 

L DATOS DE!. TlTUtJR: 

iiiiii: 

i/iiiiiioi: 

~1iiCiii: 

W./III,,1lII.: . 1LUIOII1: iu: 

fI4 DE REGISTRO ı . 

H.DATOSDE UACTMDAD: 

SUSTIKCIAQUfHICAt\TjIDGW(I) ACm1DAD DI ııua6u Llsvm.ııaAO SUI HmwPI 

COIIIIII1/!BADll.1E1!II1XI JaJEIIXIlmAQIIE!lINSIEAlD5lIKlO!oroıruııos, ElIIOO flP!flEIITI CERTIFICADO DE INSCRIPCı6N EN El REGISTRO 
GENERAl DE OPERADORES DE SUSTANCIAS QU!MICAS CATAlOGADAS. 

iii 1)[ ii( 1" 
EIAl 

NOTAS: 

(1) SE CONSIGNARA LA AUTORJDAD COMPEIDrrE PARA ACORDAR LA INSCRlPCı6N EN E!. 
REGlSTRO GENERAL DE OPEWJOR.ES DE SUSTANCIAS QUIMICAS CATALOOADAS, QUE ES 
LA QUE EN CADA CASO SE DElERMlNA ENELREGI..AMENTO DE DESARROILO DE LA LEY 
3/1996,00 10DEENffiO. 

(1) LA SUSTANCIA QUfMıCA CATALOOADA.SE·DESC'lUBIRACONFORME A LA USTA DE 
SUSTANCIAS DE LAS CATEGOıUASI Y 2 DELANEXO I Dı:LALEY 31i996. DE IODE ENffiO. 

ENCASODEEXİS1lRMAsDECUATROSUSTANC1ASSEUTII..IZı\MNTANTOSIMPRESOSDE 
CER11FICADO DE INSCRIPCı6N COMO SEANNECESARIos. 

(3) LA AC1lVIDAD SUJETA SE DESCRlBIRACONFORME A LA USTA DE ACTIVIDADES DEL 
ARTICULO 2 , DE!. REGLAMENTO DE DESARROW) DE LA LEV 311996, DE 10 DE ENERO. 
QUE SE REPRODUCEACONTINUACI6N: 

Fi\BRlCACI6N 
CORRETAJE . 
TRANSPÖRTE 
.COMERClALlZACI6N 
OTRA ACTIVIDAD CONEXA 

D1STRlBUCı6N 
TRANSFORMACION 
PROCESAMIENTO 
ALMACENAMJENTO 
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I t1i--I·~.'·' I Mialstaio dd Jataior 

i 
Certificado de Inscripcion en el Registro Especial de Operadores 
de Sustancias Quimicas Catalogadas en ımportacion. Exportacion 
yTransito. 

(ARTfCULO 4.1 DE LA l.E1'JJl996, DE ıo DE ENERO, SOBRE HEDIDAS DE CON1ll0L DE SUSTANC/AS QUIHlCAS CATALOGADAS 
SUSCEPT1BW DE Dm10 PARA LA F.lBRlCACı6N IL/ClTA DE DROGAS) 

iK uıo Di W COHPElENCW IIIIBlllo.u. r rırnıı W 1CTUICIOIIEllEGUHEiTllIiS, CON mA 1!CII.\ I(D!IDO LA 11I!(lJf(1Ö1 oııl[IUW C1ITOS DATOS Si 
ııılııAII DI IL WIADO I DI Et REGISlRO ESPECW. DE OPERADORES DE SUSTANC1A5 QU[MlCAS CATAl.DGADAS EN IMPORTAClON. 
E1PORTAClON J11WISITO. oııQUI!OT EllClRGIlNI. 

!llIlll.\IA MEIm ıııoı.ııcı6ıı. WE INltIlOIlllIEtlJISO AUIflllS1uımı oımılılO ANlE Et ElCIfO. Sı. DEIIGADO DE IA.ıtııCI.I ESIMII DE AUIflNISIUCION 
IllBUTARIA, iN El.1UlD DE UN iii! DI LA fOl/IU COR uıı maoı ml8lIC1l1OS ii IDlAlulcuuıı U41 ırı DE !.lIfT LOJ1 m. Di ını NIlIIEI!IIf. 

L DA105 DEL TJ1UlAB: 

HOHBIf: 
APEWDOS: 

WÖH SOCIAI: 

tIJ./H.IJ.tlI.u. TElHDHD: 

N' DE REGISlRO i'l< 

ILDATOS DE LAACTMDAD: 

SUSTANOA CAKTIDAD AHUAL ACTMDAD EH RELAo6H A LA SUST ANCIA 0 SUS HEZCLAS 
QUIHICA 

CATALOGADA(3) 

COIOMBADIlllllllOOlCUEIOOrıAI.IQUlıııııııEAIIl5 U[(101011lRIUI<<lS, Eıııoo ELI1IElEMI[ CERT1F1CAUO DE INSCIlIPCı6N EN EL REGISTRD 
ESPECW. DE OPERADORES DE SUSTANCIAS QU[MICAS CATAl.OGADAS EN IMPORTACION. EXPORTACION T TRANSITO. 

EH A DE DE 199 

EW 

NOTAS: 

(1) SE CONSIGNARA LAAUTORIOAD COt.ıPırrEm:E PARA ACORDAR LA 1NSCRIPCl6NEN ELREGISTRO ESPEClAL 

DE OPERADQRES DE SUSTANCIASQufMıCAS CATALOOADAS, QUE ES LA QUE EN CADA CASO SE 

DETERMiNAENELREGi.AMENTOOEDESARR?ILOOELA:LEY 311996, DE 10 l{a!O, 

(2) LA SUSTANCIA QufMıCA CATALOOADA SE DESCiııB!RACONFORME A LA USTA DE SUSTANCIAS DEW 

cATEGORIAs I YlDELANEXOİDE1ALEY3/l996.OE 10 DE ENER.O, 

ENCA.soOEEXISTIRMAsDECUATROSUSTANCIASsEU1'ILIZARANTANTOSIMPRESOSDECERTlFlCADO 

DE INSCRIPCI6N COMO SEAN NEcı:sAıu08. 

(3) LA ACrıVIDAD SUJEI'A SE DESCRIBIRA CONFORME A LA USTA-DE AC11V1DADES DEL ARTICULO 2 • DEL 

. REGLAMENroDEDESARRöu.oDELALEY Jfl996.DE IODEENERO. QUE SEREPRODUCE A CONTINUACl6N: 

IMPORTAClON, EXPORTAClON .1RANSITO ' 
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ANEXOXlır 

I-~ i,·~· I 
Certificado de Inscripci6n en el Registro Especlal de Operadores 
de $ustancias Quımicas Catalogadas en Importacion, Exportacion 
yTransito. 

CALL1fCUı.O 4.1 DE lAUT3IIm. DE 10 DE EHEIO. S08RE MEDlDJS DE COIITROl DE SVSTAHCIAS QUIMICAS CATALOGAj)JS 
SUSCEl'll8W DE DEıYlo PAIIA lAFABRICW6N rı1CITA DE DROGAS) 

ii uıo DU.IS aııımıııwı AlIllIIIO.I1. 1 IlIlIIIlAIoClIICIONIl ıs;wıı.uw.u, (ol IlIA IICIIA ICUIIDO u 1ıııuııa6ır DE! ınıw cımıs IIILLIS 1[ 
WUIAII ii IlIPMlllXll ii IlIEGISTRO ESl'EClAI. DE OPERADORE$ DE SUSTAHCIAS ,<UrMICAS CATAl.OGADA5 EH IHPORTlICION. 
EXPORTlIClOHnıwlmo. Da Quııor IIIWGAIIO. 

aıııu U PWEIl( IILO_ WE IKlIII'ONlıımıllO lDIIIilSlAllllU alDllWlO AILE il IIIII. IL lIIııtTOI GImIl DE U IGllI!IA IlTAlI/. DE 
ıııınıııllllOnlılUlAlll, ii nlWll DE UN KIlIIIUO&lll 1 aı. IDI IIItIOIllTırımDOJ iI IDI MıIcIruıı n4 A 117 DE U ILY lO/Im. DE ıj DE IIOIIDI8IL 

L DATOS DE!. mvUR: 

HONBRE: 

APIUIDOS: 

uroıı SOCIAI: 

tfI./NJI.IIIJ.E: TElEfONa: IU: 
ii" DE REGISIRO • 

IL DA10SDElAAClIYIDAD: 

SUSTANCIA QUfKICA CATALOGADA(2) ACTJVIDAD EH RELACı6H A LA SUSTANCIA 0 SUS KEICLAS (3) 

ııını FIIIIIIllELwııııxı.ııuoıxıl mlQUEroıırıUID$ DICIOIOIWIlIIIIl!,llPlııo nnııı.m: CER1lFlCADO DE INSCRIPCION EH EL IEGISTRO 
ESPEClAI. DE OPERADOII6 DE susrAHClA5 QUIMIc.is CATAl.OGADA5 EN IMPORTACIOH. EXPORTACION Y11\AHSITO. 

u A DE DE 199 

IIJU 

NOTAS, 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

l,AAUTORIDAD COMPE'I'ENre PARA OTOROARLA UCENCIA DE ACTlVIOAD ES LA QUE EN 
CADA CASOSE DE1'ERMINAEN a REGLAMENTO DE DESARROILO DE LA LEY 311996. DE 10 
DEENERO . 

EN CASO DE ExıSTIRMAsoli CUA11l.0 CENTROSI)EACJ1VIOAD SE UTILIZARAN TANTOS 
IMPRESOSOE UCENC1ADE ACTlvıoAOCOMO SEANNE~OS. 

LA.SUST~CIA.QulMıcACATALOoADA SEPESCRlBIRA CONF'Oru.m A LA USTA DE 
SUSTANCIASOElACATEGORİA1DaANEXOlDElALEYJII996.PEIOOEENERO.QUESE 
REPRODUCEAC01'fllNUACr6N: 

EFEDRINA 
ERGOMEIRINA 
ERGOTAMINA 
AclDO US~Grco 
FENlL·I·PROPANQNA-2 (0 BIENFENlLACBTONA) 
PSEUDOEFEDRINA 
AClDO ACETlLANTRANfUCO (0 BıEN AclDO ACETAMIDOBENZOJCO) 
3.4METn..ENODIOXIFENILPROPANO.2:.oNA 
IS'OSAFROL(CJS+TRANS) . 
PIPERONAl. 
SAFROL 

ENlADEscRn>Cı6NDaUSOSEANOTARA.ENTOOOCASO.ELNOMBRECOMERClAl.DEL 
PRODUCTOENaQUESECONIlENELASUSTANCrAQUlMlCACATAI.OOADAAS1C:;OMOEL 
PORC'ENTAJEENPESODEI.A MlSMAENoıCHO·PRODUCTO EN a CASO DEQUE SE 'ffi.ATE 

. DE UNA MEZCLA. .. 

LA AC'nVIDAD SU1ETA SE DESCRIBlRA CONFORMEA LA USTA DE ACTlVIDADES DEL 
ARTICUl.O 2. DaREGLAMENTO DE ÔESARROU.O DE LA LEY 3fl996.DE 10 DE ENERO, QUE 
SE REPROPUCE A CONTINUACI6N: . . 

FABRICAClÖN 
TR.ANSFORMACıÔN 
PROCESAMlENTO 
AlMACENAMIENTO 
DısTRiBucr6N 
CORRETAJE 
11l.ANSPORTE 
COMERClAl.IZACIÔN 
011l.A ACTIVrDAD CONEXA 

LA CANllDAD ANUALAlTfOR1ZADAEN aMOMENTO DE OTOROAMIENTO DE LA L1CENCIA 
CUALQUrER VARrACION EN. LA M1SMA DEBERA COMUNICARSE AL REOISTRO 
CORRESPONDIENTE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN Et REOLAMENTO DE 
DESARROllO DE LA LEY 311996 DE 10 DE ENERO. Si BrEN NO PREcISA.RA DE NUEVA 
LlCENCIA ENT ANTO NO TRANSCURRA EL PERIOOO DE vıOENCIA DE CUA TRO AJ'lOS. 
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i 

Licencia de Actividad N°: 
MtfaıLO 4.2 DE IAlUJJUH DE LD DE EHERO, WRE MEUIOA$ DE CONTROlDl susrAIICW QUIHICAS QTAI.OGADAS) 

ii uıo ii[ LAL COILLOLLCUS IIIIIIIIII.II,' /IllIII!.IS ıaıııaııııa IIGWtIlIIIIIIS, iLLi mılUllAOJ1IIGO IlI111mf IJCEIICIA DE ~lO.ovı 
HIIllIJUI.UlVIM'Ml!l.~ııaaoll[tAIml'lllDDI'IWIloI(I!l.AlADADOıı.IOl!l._ml8unııoIııItAIADADO'l 
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II.mulJllI( tA P\IL(III lJ((If(fA ~[lClmııM SE CIIII/IOKa[ A ooılNO LAL SUSTIIKW INoıuoas IN !l.UIITaııo i A ııııa ıJı:rroı, 

(OIIT!L IJ.lııl!II1UIlOOl(~N. Wllmll'llNll ıa:Ul!O IDIIIIIII!.t1TYO OIll!llAAlO ,"II il 100. ıı..ıııııooı Glııwı. ol tAlIlllO.\ mııaı. cı LA 
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NOTAS: 

(1) 1AAUTORJl);\DCoMrriTENTEPARAOTO~(}AR 1.AUCENCIADE ACnVlOAO ES LA QtlEEN 
CADA. CASO SE DrnıwtNA EN E!. REGİ.a.MENTo DE DESARROLLO DE LA LEV 3/1996. DE 
ıoOEENERO. 

(2) 

(3) 

(4) 

($) 

ENCASODEEXıstiRMAsDE-cUATROCENTROSDEAcnvıDADSEt.lTlLlZARANTANTOS 
IMPRESoS DEUceıCIADE AC1lVIDAD roMO $EANllECESARIos. 

LASUSTAl:i:crA QUfMrCA .CATALOGADA'SS 'DESCRIBIRA CONFORME~ LA USTA DE 
SUSTANctA$DEUCAlEooRtA 1 DELANExO.J DE l.ALEY3/i!196.Dtı 10 Dıl ENERQ. QUB SE 
REPRO~UCE" CQJmNUACl6H: ,. 

:EfliDRıNA· ':gg: 
'ACW()UöOlCO 
.·ıiENıL,1~1'R,9j>~ONM (0 BrruFBNı;tACETO~) 
~EFEDIUNA .. ... .., 
'Acıoo:ACEl'ILAN1:MNtuCO CO BIEN ACIDOACETAMIDOBBHZOICO) 
;ı;4Mımt.ENODıbxıFENtr.PROPANO·2-ONA ' , 
rSOSAFROL'(CrS+TRAHS) 
I'(PERONAL " 
'ıw:ROL 

l.AAC1WIDAn SUJETA SE DHsCRIBIRA CONFORME A LA USTA 'DE ACnVJDAOES DE!. 
ARrlCUL02. DEL~ci DE DESARROııO DE LA LEY 3/1996. DE 10 DE ENERO.~UE 
,SE REPRODUCE A CONTıNuACı6N: . 

IMPOR.TAqON 
EXPQll,TACIOH 
'l'RANsITO 

'LACAHTIDAOANUALAUTORlZADAENELMOMENTODEOTORGAMlENTODELALlCENCIA. 
CUALQUiER .'VARIACION EN i.A MISMA DE!3ERA COMUNlCARSE AL REGlSTRO 
CORRESPONDIENTE DE CONFORMIDAD CON 1.0 ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE 
DESARROLLO DE LA LEY 3/1996 DE 10 DE EHERO; Si B!EN NO PRECıSARA DE NUEVA 
UCENCIAEN TANTO 1'10 TRANSCURRA E!. PERIODO DE VıGENCIA DE eUA TRO ~Os. 
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