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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS,EXTERIORES 

5199 ENMIENOAS propuestas por Francia al 
anejo 1 y enmiendas propuestas por el Reino 
Unido de Gran Bretaiia e Ir/anda del Norte 
al anejo 2 del Acuerdo sobre Transportes 
Intemacionales de Mercancias Perecederas y 
sobre vehfculos especiales utilizados en esos 
transportes (A TP), hecho en Ginebra el 1 de 
septiembre de 1970 (publicado en el "Boletfn 
Oficial del Estadon de 22 de noviembre de 
1976). Puestas en circulaci6n por el Secre
tario general de las Nacionales Unidas el 24 
y 13 de febrero de 1995, respectivamente. 

ENMIENDAS PROPUESTAS POR FRANCIA 

Anexo 1 del ATP 

1. EI nueva texto del primer parrafo del aparta
do 49 b) del apendice 2, anexo 1 del ATP, quedara 
redactado como sigue: 

"Se eomprobara que cuando la temperatura exte
rior no sea inferior a + 15 °C, la temperatura interior 
del vehiculo vacfo de toda carga que hava sido 
puesto previamente a la temperatura exterior podra 
lIevarse en un plazo maximo de seis horas: .... » 

2. Anadir al final del apartado 58 ii) del apendi-
ee 2 de anexo 1 del ATP, el texto siguiente: 

«Si se va a medir el caudal de aire de un grupo, 
frigorifieo, es neeesario utilizar metodos que pue
dan medir el caudal total. Se recomienda aplicar 
una de las normas existentes en la materia, a saber: 

BS848, ISO 5801, AMCA 210-85, DIN 24163, 
NFE 36101. NFX10.l02, DIN 4796 E.n 

ENMIENDAS PROPUESTASPOR EL REINO UNIDO 
DE GRAN BRETANA E IRLANDA DEL NORTE 

Anexo 2, apendice 1 del ATP 

Control de la temperatura ambiente para el transporte 
de mercancfas perecederas ultracongeladas 

EI vehiculo de transporte debera estar provisto de 
un aparato de registro apropiado para controlar, a inter
valos frecuentes y regulares, la temperatura ambiente 
a la que estan sometidas las mercancfas ultracongeladas 
destinadas al consumo humano. 

Los aparatos de medici6n deberan haber sido apro
bados por las autoridades competentes del pais en el 
que este matriculado el medio de transporte. 

Las lecturas de temperatura obtenidas deberan ir 
fechadas y ser conservadas por el explotador durante 
como minimo un ano, si no mas, seglln la naturaleza 
de las mercancfas. 

Sin embargo, por 10 que respecta a los vehieulos de 
transporte que se encuentren en servicio en la fecha 
de entrada en vigor del presente apendiee 1, las dis
posieiones anteriormente expresadas seran aplicables 
progresivamente en un plazo de tres anos a partir de 
dicha techa. 

Anexo 2, apendiee 2 del ATP 

Procedimiento relativo al muestreo y medici6n 
de las temperaturas para el fransporte de mercancias 
perecederas refrigeradas, congeladas y ultracongeladas 

A Generalidades 

1. La Inspecci6n y medici6n de las temperaturas 
establecidas en los anexos 2 y 3 deberan efectuarse 
de tal manera que no se expongan las mercancfas a 
eondiciones noeivas para la seguridad de su consumo 
o para su calidad. Seria preeiso proceder a estas ope
raciones en un medio refrigerado causando el minimo 
de retrasos y de perturbaciones en el transporte. 

2, Las operaciones de inspeeei6n y de medici6n a 
que se refiere el apartado 1 deberan efectuarse pre
feriblemente en el, lugar de carga 0 de descarga. Nor
malmente deberia procederse a ellas durante el trans
porte, salvo en caso de duda grave relativa a la con
formidad con las temperaturas establecidas en los 
anexos 2 y 3. 

3, Cuando sea posible, en las inspecciones deberian 
tenerse en cuenta las informaciones facilitadas por los 
apara'tos de control de temperatura durante la ruta antes 
de escoger los lotes de mercancfas perecederas que 
deberan ser objeto de muestreo y mediciones. Las medi
ciones de control no estaran justificadas mas que si hay 
razones para dudar durante el transporte del fundona
miento de los aparatos de control. 

4, Cuando se hayan escogido lotes de mercancias 
deberia utilizarse en primer lugar un metodo de mediei6n 
no destructivo (entre !as cajas 0 los bultos). Unicamente 
deberia recurrirse a mediciones destructivas euando los 
resultados de las medieiones no destructivas no sean 
eonformes con las temperaturas estaEılecidas en los 
.anexos 2 6 3 (teniendo en cuenta las tolerancias apli
cables). Cuando se hayan abierto bultos 0 cajas a efectos 
de inspecci6n pero sin que se hava realizado ninglln 
otro control, deberian volverse a cerrar indicando la hora, 
fecha y lugar de la inspecci6n y estampando en ellas 
el sello oficial de la autoridad encargada de la inspecci6n. 

B. Muestreo 

5. Los bultos escogidos a efectos de medici6n de 
la temperatura deberan ser de tal tipo que su tempe-
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ratura sea representativa del punto mas caliente de la 
carga. 

6. Cuando sea necesario proceder a muestreos 
durante el transporte estando la carga a bordo del 
vehfculo, deberfan tomarse dos muestras de la parte 
superior e inferior de la carga cerca ç!el borde de apertura 
de ca da hoja de puerta. 

i) Cuando las dimensiones del producto 10 permitan, 
conviene introducir la sonda a una profundidad de 2,5 
centfmetros a partir de la superficie del producto; 

ii) Cuando la operaci6n anteriormente prevista no 
sea posible debido a la dimensi6n del producto, Ta sonda 
deberfa introducirse a partir de la superficie a una pro
fundidad equivalente como mfnimo a 3 6 4 Veces su 
diametro; 

iii) Cuando no sea posible ni practico hacer un ori
ficio en determinadas mercancfas debido a su dimensi6n 
o a su composici6n(por ejemplo en el caso de verduras 
cortadas en dados), serfa recomendable determiiıar la 
temperatura interior del bulto introduciendo en el cpntro 
de este una sonda de tallo agudo con el fin de ·medir 
la temperatura en contacto con la mercancfa. 

Despues de haber introducido la sonda, d:>berfa 
tomarse la temperatura cuando hava alcalzado un valor 
estable. 

D. Especificaciones generales para el sistema 
de medici6n 

14. EI sistema de medici6n (sondas y lecturas) uti
lizado para determinar la temperatura debera ajustarse 
a las siguientes especificaciones: 

i) EI tiempo de r!)spuesta deberia equivaler al 
90 por 100 de la diferencia entre la primera y la ultima 
lectura en un intervalo de tres minutos; 

ii) • EI sistema debera tener una precisi6n de 
+ 0,5 ac en la gama de medici6n situada entre -20 ac 
y+ 30 ac; 

iii) • La precisi6n de la medici6n no debera variar 
en mas de 0,3 ac durante la operaci6n en el intervalo 
de temperatura ambiente compredido entre -20 ac 
y+ 30 ac; 

iv) La resoluci6n del aparato debera ser de 0,1 ac; 
v) • La precisi6n del sistema debera controlarse a 

intervalos regulares; 
vi) EI sistema debera ir acompaiiado de un certi

ficado de contraste valido' emitido por una instituci6n 
reconocida; 

vii) Los elementos electricos del sistema deberian 
estar protegidos contra la condensaci6n debida a la 
humedad; 

viii) EI sistema deberia ser robusto y resistente a 
los choques. 

E. Tolerancias aplicables a la medici6n de la 
temperatura 

15. Deberian aplicarse ciertas toleranciasen la inter
pretaci6n de las mediciones de temperatura: 

i) Operaciones.-En el caso de mercancfas conge
ladas y ultracongeladas, se tolera una breve elevaci6n 
en la temperatura superficial de las mercancfas de has
ta 3 ac sobre la permitida en el anexo 2. 

ii) Metodologia.-Una medici6n no destructiva pue
de dar lugar a una diferencia de 2 ac como maximo 
entre la temperatura tomada y la temperatura verdadera 

* Esta pendiente de definici6n el procedimie-nto a seguir. 

del producto, teniendo en cuenta, en particular, el grosor 
del· cart6n del embalaje. Esta tolerancia no se aplicara 
a las mediciones destructivas. 

Anexo 2 del ATP 

1. Se modifica el anexo 2 en los siguientes terminos: 

Se aiiade el texto siguiente al final del apartado 1: 

«Salvo . que se trate de material ferroviario, el 
vehiculo utilizado para el transporte de mercancfas 
ultracongeladas estara equipado con el dispositivo 
a que se refiere el apendice 1 del anexo. Sin embar
go, si debiera procederse a la comprobaci6n de 
la temperatura de las mercancfas, esta operaci6n 
se efectuara de conformidad con el procedimiento 
establecido en el apendice 2 del presente anexo.» 

Las enmiendas propuestas por Francia entraran en 
vigor el 24 de febrero de 1996 y las propuestas por 
el Reino Unido de Gran Bretaiia e Irlanda del Norte, entra
ron en vigor el 13 de febrero de 1996, de c.onformidad 
con 10 establecido en el artfculo 18 (.6) del Acuerdo. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 19 de febrero de 1996.-EI Secretario general 

tecnico, Antonio Bellver Manrique. 

5200 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

RESOLUCION de 28 de febrero de 1996. de 
la Secretarfa de Estado de Interior, por la que 
se aprueban las instrucciones para la reali
zaci6n de los ejercicios de tiro del personal 
de seguridad privada. . 

En virtud de las atribuciones que me confiere la dis
posici6n final segunda de la Orden de 7 de julio de 1995, 
previa propuesta de la Direcci6n General de la Guardia 
Civil y con la conformidad de la Comisi6n Interministerial 
Permanente de Armas y Explosivos, S~ hace necesaria 
dictar unas instrucciones para la rea'izaci6n de los ejer
cicios de tiro obligatorios por vigilantes de seguridad, 
escoltas privados y guardas particulares del campo, asi 
como la habilitaci6n de los directores e instructores de 
tiro y las· pruebas a realizar para la obtenci6n de licencias 
de armas «C)). 

Por ello, he tenido a bien disponer: 

Primero.-Se aprueban las instrucciones para la rea
lizaci6n de los ejercicios de tiro del personal de seguridad 

- privada, habilitaci6n de los directores e instructores de 
tiro y las pruebas a realizar para la obtenci6n de licencia 
de armas C, que seguidamente se transcriben. 

Segundo.-La presente Hesoluci6n entrara en vigor 
al dia siguiente de su publicaci6n an el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Madrid, 28 de febrero de 1996.-La Secretaria de 
Estado de Interior, Margarita Robles Fernandez. 

INTRODUCCION 

Las presentes instrucciones se fundamentan en la 
necesidad de organizar la realizaci6;ı de los ejercicios 
de tiro obligatorios por vigilantes de seguridad, escoltas 


