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Examinada la solicitud de autorizaci6n para realizar ensayos con productos
fitosanitarios presentada por el titular el.16 de noviembre de 2011, comprobado el
cumplimiento de los requisitos establecidos en Orden Ministerial de 11 de diciembre
de 1995 y visto el informe favorable de la Comisi6n de Evaluaci6n de Productos
Fitosanitarios, esta Direcci6n General ha resuelto: .

Autorizar a i2L RESEARCH SUCURSAL EN ESPANA.
para la realizaci6nde ensayos de caracter generico con
productos fitosanitarios excepto cuando las sustancias sean
microorganismos de nueva introducci6n 0 geneticamente
modificados para los que debera solicitar autorizaci6n especffica
en cada casb de acuerdo con la normativa vigente.

Acreditar a dicha empresa para la realizaci6n de los
citados ensayos con caracter de oficialmente reconocidos, en
tanto cumplan los deberes y requisitos establecidos en el
apartado 3 del articulo 13y en los artfculos 22 y 23 de dicha
Orden, y'bajo las siguie.ntes condiciones:



a) La sustitucl6n del'Director de experimentaci6n,
D. David Casellas Fabrellas, Licenciado en Biologla,
debera ser autorizada por esta Direcci6n General.

b) Los demas miembros del equipo responsable de
la planificaci6n y ejecuci6n de ensayos, s610 podran
sustituirse por personal que posea los conocimientos y
experienciassuficientes, debiendo notificar las
sustituciones a esta Direcci6n General, resenando la
titulaci6n, formaci6n yexperiencia de los nuevos
miembros, en particular la posesi6n del camet de aplicador
que corresponda segun 18 Orden del Ministerio de la
Presidencia de fecha 8 de marzo de 1994.

~ •• I :t~..: . .
c) En caso de que para la realizaci.6n de ensayos se

contraten parcelas, ihstalaciones 0 material, deberan
mantenerse los \contratos correspondientes unidos a la
documentaci6n d~1ensayo de que se trate.

I'
La presente Resoluci6n se dicta en virtud de 10 establecido en el articulo 12

de la Orden Ministerial de 11 de diciembre de 1995, y tiene validezhasta el 23 de
de julio de 2017 salvo que sea revisada 0 revocada antes de la conclusi6n de dicho
plazo si se determina que ha dejado de cumplirse alguno de los requisitos exigidos
para su autorizaci6n 0 de las obligaciones establecidas por dicha Orden Ministerial.

La presente Resoluci6n, noagota la via administrativa,de conformidad con el
articulo 109 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurldico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, en la
redacci6n dada par la Ley 4/1999, de 13 de enero, en relaci6n con la Disposici6n
Adicional Decimoquinta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organizaci6n y
Funcionamiento de la Administraci6n General del Estado. Contra ella podra
recurrirse, en alzada, ante la Sra. Ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino, en el plazo de un mes, contado a partir del dfa siguiente a aquel en que
tenga lugar su notificaci6n, de acuerdo a 10establecido en losartfculos 114 y 115 de
la Ley 30/1992.


