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Denominación

Material eléctrico para atmósferas explosivas: Sistemas de seguri
dad intrínseca •.

Material eléctrico para atmósferas explosivas: Encapsulado «ttUO.

Máquinas eléctricas rotativas. Grado de protección proporcio
nado por las envolventes.

Ensayo de cables sometidos a condiciones propias de un incendio.
Ensa.t:'Jode los cables sometidos al fuego. Ensayo de un conductor

ai o de un cable expuesto a la llama.
Cables aislados con goma. de tensiones nominales Uo/U inferiores

o iguales a 450/750 V.

Cables flexibles para servicios móviles aislados con goma de
etileno-propileno y cubicna reforzada de policloropreno o
elastómero equivalente, de tensión nominal 0.6/1 kV.

Perfiles tubulares de acero, de pared gru..... galvanizados, para
blindaje de conducciones eléctricas (tubo «conduit»).

Normas CE!
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Nonnu armonizadas (EN)
y documentol de annonización (HD)

EN 50039 (1980).

EN 50028 (1987).

HD 405.1.

HD 22.1.
HD 22.2.
HD 22.3.
HD 22.4.
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MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Por Real Decreto 1418/1986, de 13 de junio (<<Boletín Oficial
del Estado» de 10 de julio), se fijaron las funciones correspondien.
tes al Ministerio de Sanidad y Consumo en materia de Sanidad
Exterior. Para llevar a efecto adecuadamente las actividades
necesarias para el correcto desempeño de las referidas funciones, de
conformidad con el Convenio Internacional sobre Armonización
de los Controles de Mercancías en las Fronteras, de 21 de octubre
de 1982 (.Boletin Oficial del Estado» de 25 de febrero de 1986);
con el Reglamento Sanitario Internacional, de 25 de ¡'ulio de 1969
(<<Boletín Oficial del Estado» de 18 de febrero de 974); con el
Reglamento Orgánico de Sanidad Exterior, de 7 de septiembre de
193"4 (.Gaceta» del 19), Y demás disposiciones aplicables, se
considera oportuno aprobar los modelos de impresos de documen
tos administrativos a utilizar en Sanidad Exterior, poniendo así fin
a la disparidad de modelos actualmente existentes.

En su virtud, a propuesta de la Dirección General de Salud
Alimentaria y Protección de los Consumidores, previa aprobacIón
del Ministro para las Administraciones Públicas, he tenido a bien
disponer:

Primero.-Se aprueban los modelos de impresos de documentos
administrativos a utilizar en Sanidad Exterior, que figuran como
anexos I a X a la presente Orden. y cuya denomtnación y empleo
son los siguientes:

SE 1. Solicito de Inspección.-A complimentar por los intere
sados.

SE 2. Certificado de Inspección Sanitaria.-Se expide una vez
ins~cionadas las mercancías en régimen de importación y expor
tacIón. No se utilizará este modelo en los casos en que sea
preceptiva, por disposición legal o reglamentaria específica, la
utilización de otros impresos.

SE 3. Declaración Marítima de Sanidad.-Se efectúa por los
capitanes de los barcos procedentes de puertos extranjeros de
conformidad con el artículo 90 del Reglamento Sanitario Interna
cional.

SE 4. Certificado de Libre Plática.-Se expide a los barcos
previa comprobación de sus condiciones sanitarias.

SE 5. Ficha de Desembarco de Enfermos o Accidentados.-En
los casos <l;ue fueren necesarios se formalizará ~r la Empresa
consignatana y su entrega a los Servicios de Samdad Exterior se
efectuará con la Declaración Marítima de Sanidad.

SE 6. Certificado Internacional de Desratización o Exención
de Desratizaci6n.-Se expide en los puertos habilitados para esos
efectos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del
Reglamento Sanitario Internacional

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION
RESOLUCION de 18 de enero de 1988. de la Direc
ción General de la Producción Agraria, por la que se
ac/ualiza la fecha inicial de obliga/oriedad de equipa
miento de los traclores agrícolas estrechos con bastid~
res o cabinas homologailos.

La Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
de 27 de.l·ulio de 1979, reguli numerosos aspectos técnicos
referentes equipamieto de los tractores agrícolas con estructuras
de protección para casos de vuelco y faculta expresamente a la
Dirección General de la Producción Agraria para completar y
actualizar sus anexos, mediante las Resoluciones oportunas,
cuando técnica o reg1arnentariamente proceda.

Por Resolución de este Centro directivo, de 14 de noviembre de
1985, se determinó que la fecha inicial de obligatoriedad de
equipamiento con bastidores o cabinas homologados de los tracto
res estrechos ri¡idos sería la del 11 de diciembre de 1987.

Sin embargo y a causa de las dificultades técnicas de la materia,
hasta el año en curso no se ha promulgado la Directiva
87/402/CEE, sobre los bastidores montados en la parte delantera de
los tractores estrechos y en la que figura la fecha del 26 de junio de
1989 para que los Estados miembros cumplan con lo estipulado en
dicha Directiva.

Como consecuencia de lo anterior, esta Dirección General,
previo informe a la Dirección General de Trabajo, ha resuelto:

Primero.-La fecha inicial de obligatoriedad de equipamiento
con bastidores o cabinas homologados, de los tractores estrechos de
los su!>grul"'s 3.1 y 3.2 que fiJura en el anexo 1 (redacción 1'), de
la ResolUCión de esta Direccion General de la Producción Agraria,
publicada en el «Boletln Oficial del Estado» de 17 de diciembre
de 1983, queda sustituida por la de 26 de junio de 1989.

Esta misma fecha regirá en la inscripción oficial de los tractores
estrechos de los subgrupos 3.4 y 3.S, especificados en el mencio
nado anexo.

Segundo.-La presente Resolución entrará. en vigor el día
siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que le comunico a VV. SS. para su conocimiento y efectos
oportunos. .'

Madrid, 18 de enero de 1988.-EI Director general, Juho Blanco
GÓmez.

Sres. Subdirector general de la Producción Vegetal YDirector de la
Estación de Mecánica Agrícola.

1579 ORDEN de 14 de enero de 1988 por la que se
aprueban los modelos de impresos de documentos
administrativos a utilizar en Sanidad Exterior.
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SE 7. Certificado de Desinsectación.-Se expide previa com
probación de haberse practicado las operaciones precisas para
matar los insectos vectores de enfermedades del hombre.

SE 8. Certificado de Inspección de Botiquines.-Se expide
previa comprobación de que el contenido del botiquín del barco
cumple con lo dispuesto en la Orden de 4 de diciembre de 1980
(<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de enero de 1981 l, sobre
botiquines de que han de ir provistos los buques y embarcaciones
mercant~ nacionales.

SE 9. Autorización de Salida de Barcos.-Se expide previa
comprobación de que el barco consignado en él ha cumplido las
formalidades sanitarias reglamentarias para su salida.

SE lO. Certificado de Reconocimiento por Abanderamiento
de Barcos.-Se expide previa comprobación de las condiciones
higiénicas del barco en relación con la clase de tráfico a que haya

de dedicarse, conforme a lo establecido en los artículos 78 a 81 del
Reglamento Orgánico de Sanidad Exterior.

Los certificados internacionales de vacunación serán expedidos
conforme a los modelos incluidos en el Reglamento Sanitario
Internacional.

Segundo.-La Dirección General de Salud Alimentaria y Protec
ción de los Consumidores dictará las resoluciones y adoptará las
medidas necesarias para el cumplimiento de lo previsto en la
presente Orden.

Lo que comunico a VV. 11.
Madrid, 14 de enero de 1988.

GARCIA VARGAS

limos. Sres. Subsecretario y Director general de Salud Alimentaria
y Protección de los Consumidores.
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ChlJJlfhm (O(ftAmlI.

Camarotes para pasajeros. Qudrlml (Qlbfn JUDUtl....,.
·_····_··········1·········1·············· ···········1.. ··· ············1··· .. ·1················· . Cllb"'a'~.

Cuadra de enUlJfanles. Quar'us (,'uro"l. Po.a (lm~t'dItU'.

Total- Total Totm

~
V>...



F".,

(n __._ _..•_._ de l •...
Et I*r1or.

I CERTIFICADO DE DESINSECTACION 1

I CERTIFICADO DE INSPECClON DE BOTIQUINES 1

-~
00

f
~

~

~
~I&ARe:'I....'. .1

11AR:" I 1

En oumpIm6tnto di lo~ .. el II16cuIo 41 .... Algllmen&o 1*'1'- luchI contri la ''''''11 • d.d..

"".ccle... deeinfeoct6tt y detInIKteCt6n. aprobedo por Decreto de 28 de Julio di tt45 180Iedn Oft* del E..

_dOldo"-'..... _ho_!DU'NSECTADO! __ 1 I I I I I ! ! !

1 Cad.... lo. trn....... I

iIi
ESpARA

_TlIlIODE _..o y _--

6
ESPARA

_Dl_..o YCONIUMO--
.
i

(a) Téchenae laa Indicaciones Inneceaarlas•• Strlke out /he unnecessBry Indlca_.
- Rayer les mentlons InuUfes.

(b) Hágase constar si alguno de los compartimlantos de la lIata no axlste a bordo del
buque. - In cese eny o/ /he comper/ments enumeratad do not exlsl on lhe shlp
or In/and nev/gel/on vessel. !hls /ecl musl be menUonad•• Lorsqu'un des comparo
l/ments énumerés n'exlsle pas sur le navlre, on devra le menl/onner expressément

(c) Vestigloa anllguoa o reclentea de excrementoa, pistas o roeduraa. - Old or re
cent evldence o, excreta, rums. O( gn_wlng. - Traces enclennss ou recentes d'ex
crements. de passages ou de rongements.

(d) Ninguno, pequefto, medleno, grende. - None, small, moderale, or lage. - Néenl,
peu, passablemenl ou beaucoup.

(e) Indlcer el peso de ezufre o de clenuro o le centldad de ácido clenhldrlco utillze·
da. - Slale /he we/ghl o/ su/phur or o/ cyanlde salts or quanl/ty o/ HCN acld
used. -/ndlquer les poIds de sou//re ou de cyanure ou le proporllon d'aclde cyan
hydrlque.

(f) Especificer ., se refiere al desplazamiento métrico o a otro método de determl·
nación del tenelaje. - Specl/y whe/her applles to melr/c dlsplacemenl or eny olher
melhod o/ delerm/n/ng /he lonnage. - SpéclIJer s'lI s'agll de déplacemenl metrlque
ou, slnon, de qual aulre lonnage 11 s'agll.

RECOMENDACIONES - RECOMMENDATIONS MADE - OBSERVATlONS - En caso
de exención Indiquense la. medidaa edoptadas pare mantener le embarceclón marl
lima o de navegación Intarlor exenta de roedorea y vectores de la peste. - In lhe
cese o/ exemptlon slate here lhe measures lakem /or me/nle/n/ng lhe shlp or In/end
nav/getlon vessal In such a condlllo~ lhallt Is /ree o/ rodents end !he plague veclor.
_ Dans le cas d'exempl/on, Indlquer Icl les mesures prlses pour que le navlre soll
malnlenu dans des condlllons lelles qu'lI n'y all á bord nI rongaurs, nI vecleurs de la
pasle.

Sello, nombr.. titulo y Arm. del Inspector ~ S••I. neme, qu.,lftc.fIOIJ• • nd .fgn.ture o, tite In~.
_ Cadl.t. nomo qu.llté el IIQ,.,'ur. de I'Inspecteur.

Elln.p.ctor de 8.nldad Exterior,

(S.llo)

rt.conocldo el diI de .. '.eh compruebe que ti bodQwIn _ nOmero . .. 00-

rNlIPOnd6enM .. buque (o tmbIr'cac6On)... .....__ .._....• cumple. en CUIlltO" mIterIII

MRItarto que c:onti...... lo ctt.puIsto ." .. OrHn MtntetenaI de la~ del GotNrno de <4 di DtcIemIn de

1880 (BoIetin OftClel det EaIado n.. 22. de :ze d. Enero de 1881).

Firmado

.
i

En -_._ _ de _ , cII , _..
El &r.rIor.

• Vea...1Art. 28 Y le publlc.Clón de la OM8 V.ctor Control In Intem.tJon., HMlfh (en prepllrac~l.

I c.dUCII • loe 12.... I ~
"~.
~



I AUTORIZAClON DE SAUDA DEL BARCO I
iIi

11ll'A/lA
Mil lUEllO DlIAMOAD y~--

o- _ - .- _.__.._...--_..__.__..•..•_.._.....•.._._._.•.._.._._--
r__.._ _ _..- _..__..- - -_....................• -...

~ CapItM u_··_ .r_ ._._..__._...
""'- ---- ....._.•.._ _-_ .•...

ea,..**, -... .. --_.._._._-_....••... _....•..._ .Coo"_" __.._...._.._._ ..-.._------_.._._....•.....•..../NgIINn-- _.._.-_.....---_.•....

Pie: ' ..

Se CIUI •••
...... COMO ooo lCIdo 41 ........
_ • ..-_1Doa.-701X·'-'

•..._-•.........•._----•.•....
a ................ ,...,.

11
ESPAF:lA

MINISTERIO DE SANIDAD V CONSUMO

Sanidad Exterior

CBI1RAIII SINIT. I ...... AIANIIMIIIJI
BARCO ._..__._

El Jofa ...._.__....

e ERTIF Ie A: Que di ..... con te. dIIlpueeto el el del WI.- 71" vigente Alal : ..

0rsJ'nIc0'" 8-**1 EdrIrIar•• hI PlIKI'CIJg de le ..

recoriOCll'Mnto ....eterto del berco ._ _ _ _ _ _

_ ___.._-_..__ _..__..--- - - _._ _ __._-_._--

~ que .. prwtende dedicar. le NI"IIDIGn de... _ _ _._. _
I

_1nIt8nCII d _ _ _ - __ __ __.._ _. .__ .,...

g..c::.
¡:¡
........

f....
'"

!-'O
00
00

c........acw del berco:

E.1oni _. ._._. .......

__.__...._.__ Id.

PuntoI_._._.·.._._...__.·_·.. Id.

T...._.'"ll......
TonoIojo __•_

"-0 .._...._..

Dtopono. .__ _.......••-_._..•_ ..__.- • .. y - ---
____m6quIno. Su ........

r _ do - .. - ....- prInClpoI r -- -.

A ...•_ •.._._••.............•....__.....

....
'"'"'"
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............................................................•.....

En 8Ste barco dispone de _ bodeg88 para carga de . . _ tonel.·

d.. de merc.ncl... sar como de.. tanque. par. agua potable con un. capacidad

de . toneladas y .. tanquea par. el aervlelo da maquinal

con .. .. __ ._. 'o ••• toneladas da capaCidad.

Eat. barco ••t6 dotado de tnetalaclón elécb1ca con red debidamente protegida.

Dispone de Botiquln correspondiente al Grupo de ,. clalificac~del Reglamento de Sanidad

Exterior ente. citado.

Por todo lo cual 88 hace constar que e' raferido barco reune 188 condIciones sanltar1aa debIdas. en re·

laclón con el trafico. que ae pretende destinar, y pera su con8tancla y efectos, expido la presente en duplica.

do ejemplar, en o ••••••••• a . . " _. de

.................... de mil novecientos _ __ .
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