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Segundo de bachillerato 0 
preparatoria ............ . 

Tercero de bachillerato 0 
preparatoria ............ . 

Noruega: 

Octavo de primaria 

Noveno de primaria ...... . 
Primero de secundaria ... . 
Segundo de secundaria .. . 

Tercero de secundaria y 
certificado de fin de 
estudios secundarios 
(Studenteksamen 0 
Gymnaseksamen) ...... . 

Polonia: 

Octavo de primaria 

Primero de secundaria 
general ............. : .... . 

Segundo de secundaria 
general .................. . 

Tercero de secundaria 
general .................. . 

Cuarto de secundaria 
general y certificado de 
fin de estudios secunda
rios (Matura 0 Swiadect-
wo Dojrzalosci) ......... . 

Rumania: 

Octavo de primaria 

Primero de secundaria 
general .................. . 

Segundo de secundaria 
general .................. . 

Tercero de secundaria 
general .................. . 

Cuarto de secundaria 
general y certificado de 
fin de estudios secunda-
nos ...................... . 

Senegal: 

Tercero de secundaria 
general .................. . 

Cuarto de secundaria 
general .................. . 

Quinto de secundaria 
general .................. . 

S.exto de secundaria gene-
ral ........................ . 

Septimo de secundaria 
general y certificado fin 
de estudios secundarios 
(Baccalaureat) .......... . 

--_ ... _----
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Equivalencia con el sistema espai'iol 

Tercero de BUP y titulo de 
Bachiller. 

Curso de Orientaci6n Uni
versitaria. 

Octavo de EGB y titulo de 
Graduado Escolar. 

Primero de BUP. 
Segundo de BUP. 
Tercero de BUP y titulo de 

Bachiller. 

Curso de Orientaci6n Uni
versitaria. 

Octavo de EGB y titulo de 
Graduado Escolar. 

Primero de BUP. 

Segundo de BUP. 

Tercero de BUP y titulo de 
Bachiller. 

Curso de Orientaci6n Uni
versitaria. 

Octavo de EGB y titulo de 
Graduado Escolar. 

Primero de BUP. 

Segundo de BUP. 

Tercero de BUP y titulo de 
Bachiller. 

Curso de Orientaci6n Uni-
versitaria. . 

Octavo de EGB y titulo de 
Graduado Escolar. 

Primero de BUP. 

Segundo de BUP. 

Tercero de BUP y titulo de 
Baehiller. 

Curso de Orientaci6n Uni
versitaria. 

Siria: 

Segundo de seeundaria (ci-
eio medio) " ............. . 

Tereero de secundaria (ci-
eio medio) .............. . 

Cuarto de secundaria (cielo 
terminal) ................ . 

Quinto de seeundaria (cielo 
termirıal) ................ . 

Sexto de secundaria termi
nal y eertifieado de fin de 
estudios seeundarios 
(AI-Chahada Al Thanoui-
ya) ....................... . 

Suecia: 

Octavo de escuela base ... 

Noveno de escuela base .. 
Primero de secundaria 

(Gymnasieskola) ....... . 
Segundo de secundaria 

(Gymnasieskola) .... : ... 

Tercero de secundaria 
(Gymnasieskola) 

Yugoslavia: 

Octavo de. primaria 

Primero de secundaria 
general .................. . 

$egundo de secundaria 
general .................. . 

Tercero de seeundaria 
general .................. . 

Cuarto de secundaria 
general y certificado de 
fin de estudios secunda-
rios (Matura) ........... . 

Equivalencia con aı sistemə espanol 

Octavo de EGB y titulo de 
Graduado Escolar. 

Primero de BUP. 

Segundo de BUP. 

Tercero de BUP y titulo de 
Bachiller. 

Curso de Orientaci6n Uni
versitaria. 

Oetavo de EGB y tftulo de 
Graduado Escolar. 

Primero de BUP. 

Segundo de BUP. 

Tercero de BUP y titulo de 
Baehiller. 

Cursode Orientaci6n Uni
versitaria. 

Octavo de EGB y titulo de 
Gr'aduado Escolar. 

Primero de BUP. 

Segundo de BUP. 

Tercero de BUP y titulo də 
Bachiller. 

Curso de Orientaci6n Uni
versitaria. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

10211 ORDEN de 2 de maya de 1996 por la que 
se modifiean determinados anexos del Real 
Decreto 207111993. de 26 de noviembre. 
relativo a las medidas de protecci6n contra 
la introducci6n y difusi6n en el territorio nacio
nal y de la Comunidad Econ6mic{l Europea 
de organismos nocivos para los vegetales 0 
productos vegetales. asf como para la expor
taci6n y transito hacia pafses terceros. 

EI Real Decreto 2071/1993. de 26 de noviembre. 
relativo a las medidas de protəeei6n y difusi6n ən el 
territorio naeional y de la Comunidad Eeon6mica Europea 
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de organismos nocivos para los vegetales 0 productos 
vegetales, asi como para la exportaci6n y transito hacia 
paises terceros, incorpor6 al ordenamiento juridico inter
no las Directivas 77 /93/CEE, del Consejo, y 92/76/CEE, 
de la Comisi6n. 

La Directiva 92/76/CEE, de la Comisi6n, de 6 de 
octubre, por la que se reconocen zonas protegidas en 
la Comunidad expuestas a riesgos fitosanitarios espe
cificos, deCıara algunas zonas de la Comunidad prote
gidas respecto a determinados organismos nocivos, 
extendiendo dicha protecci6n hasta el 1 de abril 
de 1996. 

Las informaciones y experiencias obtenidas durante 
el periodo de vigencia de las zonas protegidas en relaci6n 
con las maderas de coniferas, el algod6n, las plantas 
de mango y remolacha imponen la necesidad de incor
porar nuevas zonas protegidas 0 modificər Iəs yə exis
tentes. 

Asimismo, por las circunstancias antes citadas, se 
hace necesario modificar algunas disposiciones relativas 
a determinados organismos nocivos que afectan a Iəs 
zonas protegidas antes citadas contempladas en las 
Directivas 96/14/CE y 96/15/CE, de la Comisi6n, de 
12 y 14 de marzo de 1996, respectivamente, por las 
que se modifican determinados anexos de la Directiva 
77/93/CEE, del Consejo, relativa a las medidas de pro
tecci6n contra la introducci6n en la Comunidad de orga
nismos nocivos para los vegetales 0 productos vegetales 
y contra su propagaci6n en el inierior de la Comunidad .. 

En consecuencia, haciendo uso de la facultad prevista 
en la disposici6n adicional primera del Real Decre
to 2071/1993, por la presente Orden se incorporan al 
ordenamiento juridico interno las Directivas 96/14/CE, 
y 96/ 15/CE, de la Comisi6n. 

En su virtud, dispongo: 

Articulo unico. 

Los anexos 1. II, iV y V del Real Decreto 2071/1993, 
de 26 de noviembre, relativo a las medidas de protecci6n 
contra la introducci6n y difusi6n en el territorio nacional 
y de la Comunidad Econ6mica Europea de organismos 
nocivos para 105 vegetales 0 productos vegetales, asi 
como para la exportaci6n y transito hacia paises terceros, 
quedan modificados de acuerdo con 10 dispuesto en el 
anexo de la presente Orden. 

Disposici6n final unica. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente 
al de su pubficaci6n en el «Boletin Oficial del Estadoıı. 

Madrid, 2 de maya de 1996. 

ATIENZA SERNA 

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

ANEXO 

1. EI punto 1 de la letra d) de la parte B del anexo 1 se sustituira por el texto siguiente: 

«1. "Beet necrotic yellow vein vi rus". DK, F (Bretai'ia), FI. IRL, P (Azores), S, UK.ıı 

2. EI punto 1 de la letra a) de la parte B del anexo ii se sustituira por el texto siguiente: 

«1. Anthonomus grandis (Boh) Semil1as y frutos (capsulas) de 
Gossypium spp. y algod6n sin 
desmotar. 

EL, E (Andalucia, Catalui'ia, Extremadura, 
Murcia, Valencia). 

3. EI punto 3 de la letra a) de la parte B del anexo ii se sustituira por el texto siguiente: 

«3. Dendroctonus micans Kugelan. Vegetales de Abies Mill., Picea A. EL, IRl. uf( (·)11. 
Dietr .. Pinus L. y Pseudotsuga Carr. 
de mas e1e 3 m. de altura, excepto 
frutosy sıımiHas, madera de coni
feras (Coniferales) con corteza y 
corteza aislada de cəniferas. 

(*) (Escocia. IrJanda del Norte. Jersev. Inglaterra: Los siguientes condados: Bedfordshire. Berkshire. Buckinghamshire. Cambridgeshire. Cleveland. Cornualles. 
Cumbria. Davan. Dorset. Durhma, East Sussex. Essex. Gran Londres. Həmpshire, Hertforshire. Humberside. Kent. Lincolnshire. Norfolk. Norhampthonshire. Nart· 
humberland. Nottinghamshire. Oxfordshire. Somerset. South Yorkshire. Suffolk, Surrey. Tyne y Wear. West Sussex. West Yorkshirə. la isla de Wight la isla 
de Mən. Iəs islas de SciHy V las siguientes partes de condados: Avon: la parte del condado que se halla al sur del limite meridional de la autopista M4: 
Cheshire: la parte del condado que se halla al este de! Ifmite oriental del parque nadonal de Peak District. junto con la parte del condado que se halla 
aı norte del Ifmite septentrional de la carretera A52 (T) que conduce a Derby y la parte del condado que se sitUa al nortə del Ifmite septentrional de La 
carretera A6 (1): Gloucestershire: la parte del condado que se halla al este del limite oriental de la calzada romana Fosse Way; Gra:ı Manchester: la parte 
del condado que se sit(ıa aı este del Ifmite oriental del parque nacional Peak District; Leicesthershire: la parte_ del condado que se halla aı asta del limite 
oriental de lə calzəda romana Fosse Wav. junto con lə pərte del condado que se halla al este del limite oriental de la carretera B411A y la parte del condado 
que se sit(ıa -al este del limite oriental de lə autopistə Ml; North Yorkshire: todo el condado excepto el distrito de Craven; Staffordshire: la pərte del condado 
que se hallə əl este del limite oriental de la carreterə A52 (1); Warwickshire: la pərte del condado que se halla al esta del IImite oriental de la calzəda 
romana Fosse Wəy; Wiltshire: la parte del condado que se halla al sur de! limite meridional de la autopista' M4, hasta la intersəcci6n de dicha autopista 
y la ca!zada romana Fosse Way, y la parte de! condado que se sit(ıa al este del. limite oriental de la calzada romana Fosse Way).ıı 
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4. EI punto 6 de la letra a) de la parte B del anexo ii se sustituirə por el texto siguiente: 

«6.a) Ips amitinus Eichhof. 

b) Ips cembrae Heer. 

c) Ips duplicatus Sahlberg. 

. d) Ips sexdentatus Boerner. 

e) Ips typographus Heer. 

Vegetales de Abies Mill. Larix Mill. EL. F (C6rcega). IRL. UK. 
Picea A. Oietr. y Pinus L. de məs 
de 3 m. de altura. excepto frutos 
y semillas. madera de confferas 
(Coniferales) con corteza y corteza 
aislada de coniferas. 

Vegetales de Abies Mill. Larix Mill. EL. IRL. UK (N-IRL. isla de Man). 
Picea A. Oietr .. Pinus L. y Pseu-
dotsuga Carr. de məs de 3 m. de 
altura. excepto frutos y semillas. 
madera de coniferas (Coniferales) 
con corteza y corteza aislada de 
confferas. 

Vegetales de Abies Mill. Larix Mill. EL. IRL. UK. 
Picea A. Dietr. y Pinus L.. de məs 
de 3 m. de altura. excepto frutos 
y semillas. madera de coniferas 
(Coniferales) con corteza y corteza 
aislada de coniferas. 

Vegetales de Abies Mill. Larix MiII. IRL. UK (N-IRL. is la de Man) . 
Picea A. Oietr. y Pinus L.. de mas 
de 3 m. de altura. excepto frutos 
y semillas. madera de coniferas 
(Coniferales) con corteza y corteza 
aislada de coniferas. 

Vegetales de Abies Mill. Larix Mill. IRL. UK. .. 
Picea A. Oietr .. Pinus L. y Pseu-
dotsuga Carr .. de məs de 3 m. de 
altura. excepto frutos ysemillas. 
madera de coniferas (Coniferales) _ 
con corteza y corteza aislada de 
conlferas. 

5. EI punto 8 de la letra a) de la parte B del anexo ii se sustituirə por el texto siguiente: 

«8. Pissodes spp. (European). Vegetales de Abies Mill. Larix Mill. IRL. UK (N-IRL. isla de Man. Jersey) ... 
Picea A. Oietr. y Pinus L.. excepto 
frutos y semillas. madera de conı-
feras (Coniferales) con corteza. y 
corteza aislada de coniferas. 

6. EI punto 9 de la letra a) de la parte B del anexo ii se sustituirə por el texto siguiente: 

«9. Sternocherus mangiferae Fabri- Semillas de Mangifera spp. origi-
cius. narias de terceros paises. 

E (Granada y Malaga). P (Alentejo. Algarve 
y Madeira) ... 

7. En el punto 1 de la letra b) de la parte B del anexo II. la columna de la derecha se sustituira por el texto 
siguiente: 

«EL. E. P ... 
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8. Se suprimira el punto 4 de la letra c) de, la parte B del anexo II. 

9. En el punto 1 de la parte B del anexo LLL. la columna de la derecha se sustituira por el siguiente texto: 

«E. F (Champagne-Ardennes •. Alsacia (excepto el Departamento de Bas-Rhin). Lorena. Franco-Condado. R6danoAlpes 
(excepto el Departamento de Rhône). Borgo;;a. Auvernia (excepto el Departamento de Puy-de-Dôme). Provenza-AI
pes-Costa Azul. C6rcega. Languedoc-RoseIl6n.IRL. 1. P. UK (N-IRL. isla de Man e islas del Canal). A. FI,,, 

1 O. . En 105 puntos 1 Y 14,1 de la parte B del anexo iV. la' columna de la derecha se sustituira por el texto 
siguiente: 

«EL. IRL. UK ("),,, 

(") (E$cocia; Irlanda del Nartə: Jersey: Inglaterra: 105 siguientes condados: Bedfordshire. Berkshire. Buckinghəmshire. Cambridgeshire. Cleveland. Cornualles, 
Cumbria. Davan, Corset Durham. East Sussex. Essex, Gran Londres. Hampshire. Hertforshire, Humberside. Kent. Lincolnshire. Norfolk. Northamptonshire. Nort
humberland. Nottinghamshire. Oxfordshire, Somerset South Yorkshire. Suffolk. Surrev. Tyne and Wear. West Sussex. West Yorkshire. la islə de Wight La 
islə de Man. las islas Scilly v las siguientes partes de condados: Avan: la parte del condado que se halla aı sur del IImite meridional de la autopista M4; 
Cheshire: la parte del condado que se halla aı este del limite oriental de! pərque nadanal Peak bistrict. junto con la parte del condado que se halla aı 
norte del limite septentrional de la carretera A52 (T} que conduce a Derby y la parte del condado que se situa al nortə del limite septentrionat de La carretera 
A6 {T); Gloucestershire: La parte del condado que se halla al esta del IImite oriental de la calzada romana Fossə Way: Gran Manchester: la parte del condado 
que se situa al este .del limite oriental del parque nacional Peak District Leicestershire: la parte del condado que se halla al este def limite orlental de 
La calzada romana Fosse Way. junto con la pərte del condado que se halla al aste del limite orlental de la carretera 8411 Ayla parte del condədo que 
se situa al este del IImite oriental de la autopista Ml; North Yorkshire: tOOo el condədo excepto el distrito de Craven; Staffordshire: la parie del condado 
que se halla al este del limite oriental de La carretera A62(T); Wərwickshire: la parte del condado que se halla aı este del Hmite oriental de la calzada 
romana Fosse Way; Wiltshire: la parte del condado que se halla al sur del IImite meridional de la autopista M4. hasta la intersecci6n de dicha autopista 
y la calzada romana Fosse Way. y la parte del coodado que se si'tUə al aste dellfmite orieotal de la calzada romana Fosse W.ay).ıı 

11. E.n los puntos 2 y 14.4 de la parte B del anexo iV. la columna de la derecha se sustituira por el texto siguiente: 

«EL. IRL. UK.» 

12. En los puntos 3 y 14.6 de la parte B del anexo IV. la columna de la derecha se sustituira por el texto siguiente: 

«IRL. UK.» 

13. En 105 puntos A y 14,2 de la parte B del anexo iV. la columna de la derecha se sustituira por el texto 
siguiente: 

«EL. F (C6rcega). IRL. UK.» 

14. En 105 puntos 5 y 14.3 de la parte B del anexo IV. la columna de la, derecha se sustituira por el texto siguiente: 

«EL. IRL. UK (N-IRL. isla de Man).» 

15. En el punto 7 de la parte B del anexo iV. la columna de la izquierda se sustituira por el texto siguiente: 

cNegetales de Abies Mill. Larix Mill. 
Picea A. Dietr .. Pinus L y Pseudotsuga 
Carr .• de una altura superios a 3 m. 
excepto 105 frutos y semillas.» 

y la columna de la derecha se sustituira por el texto siguiente: 

«IRL. UK (0). 

(Ol (Escocia: lrlanda del Nertə; Jersey; Inglaterra: los siguientes condados: Bedfordshire. Berkshire. Buckingh8mshire. Cambridgeshire. Cleveland. Cornualles. 
Cumbria. Devon. Dorset Durham. East Sussex. Essex. Gran Londres. Hampshire. Hertforshire. Humberside. Kent. lincolnshire. Norfolıc. Northamptonshire. Nort 
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humberland. Nottinghamshire._ Oxfordshire. Somerset South Yorkshire. Suffolk. Surrey, Tyne and Wear. West SUSS9X, West Yorkshire. la isla de Wight. La 
isla de Mən. las islas SciJIy y Iəs siguientes partes de condados: Avon: la partə del condado que se halla al sur del limite meridional de la autopista M4; 
Cheshire: La parte def condado que se halla al esta del Ifmite oriental del parque nacional Peak District. junto con la pərtə del condado que se halla al 
norta del limite septentrional de La carretera A52 (T) que conduce a Oerby y la parte del condado que se sitUB al nortə del limite septentrional de la cərretera 
A6 iT); Gloucestershire: La parte del condado que se halla aı əsta del IImite oriental de La calzada romana Fossə Way: Gran Manchester: La parte del condado 
qua se situa al este del limite oriental del parque nacional Peak District; Leicestershire: La parte del condado que se hƏlla al esta del IImite oriental de 
la calzada romana Fosse Way. junto cpn La parte del condado que se halla al este del limite oriantal de la carretera f3411A y La parte d~1 condado que 
se situa aı este del limite oriental de la autopista M 1; North Yorkshire: todo el condado excepto əl distrito de Craven; Staffordshire: la parts del condado 
que se halla al este del limite oriental de la carretera A52(T); Wərwickshire: la parte def condədo que se halla al este def limite oriental de la calzada 
romana Fosse Way; Wiltshire: la parte del condado que se halla al sur del limite meridional de la autopista M4. hastə la intersecci6n de dicha autopista 
y la calzada romana Fosse Way. y la parte del condado qus se situa al estə del limitə oriental de la calzədə romana Fosse Way).JI 

• 16. En el punto 8 de la parte B del anexo iV, la columna de la izquierda se sustituira por el texto siguiente: 

«Vegetales de Abies Mill, Larix Mil!, 
Picea A. Dietr. y Pinus L. de una altura 
superior a 3 m., excepto los frutos y 
semillas.» 

y la columna de la derecha se sustituira por el texto siguiente: 

«EL, IRl. UK.» 

17. En el punto 9 de la parte B del anexo iV, la columna de la izquierda se sustituira por el texto siguiente: 

«Vegetales de Abies Mill, Larix Mil!, 
Picea A. Dietr., Pinus L. y Pseudotsuga 
Carr" de una altura superior a 3 m. 
excepto frutos y semillas.» 

y la columna de la derecha se sustituira por el texto siguiente: 

-< 

«IRL, UK.» 

18. En el punto 10 de la parte B del anexo iV, la columna de la izquierda se sustituira por el texto siguiente: 

«Vegetales de Abies Mil!, Larix Mil!, 
Picea A. Dietr. y Pinus l., de una altura 
superior a 3 m" excepto frutos y 
semillas.» 

y la columna de la derecha se sustituira por el texto siguiente: 

«EL, F (C6rcega), IRL, UK.» 

19. En el punto 11 de la parte B del anexo iV, la columna de la izquierda se sustituira por el texto: siguiente: 

<Negetales de Abies Mil!, Larix Mil!, 
Picea A. Dietr., Pinus L. y Pseudotsuga 
Carr., de una altura superior a 3 m., 
excepto frutos y semil!as.» 

y la columna de la derecha se sustituira por el texto siguiente: 

«EL, IRL UK (N-IRL isla de Man).» 
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20. En el punto 12 de la parte B del anexo iV, la columna de la izquierda se sustituira por el texto siguiente: 

«Vegetales de Abies Mill, Larix MiII, 
Picea A. Dietr. y Pinus L., de una altura 
superior a 3 m., excepto frutos y 
semillas.» 

21. En el punto 13 de la parte B del anexo iV, la columna de la izquierda se sustitl)ira por el texto siguiente: 

«Vegetales de Abies Mill, Larix Mill, 
Picea A. Dietr. y Pinus L., excepto fru
tos y semillas.» 

22. En los puntos 20.1, 20.2, 22, 23, 25.1, 25.2, 26, 27.1, 27.2 y 30 de la parte B del anexo iV, la columna 
de la derecha se sustituira por el texto siguiente: 

«DK, F (Bretana), FI, IRL, P (Azores), S, UK». 

23. En la letra a) del punto 21 de la parte B del anexo iV, la columna central se modifica como sigue: 

«a) Los vegetales son originarios 
de las zonas protegidas de E, F 
[Champagne-Ardennes, Alsacia 
(excepto el Departamento de 
Bas-Rhin), Lorena, Franco-Conda
do, R6dano-Alpes(excepto el 
Departamento de Rhône), Borgo
na, Auvernia (excepto el Departa
mento de Puy-de-Dôme), Proven
za-Alpes-Costa Azul. C6rcega, Lan
\juedoc-Rosell6n]. IRL, 1, P, UK 
(IRL-N, isla de Man e islas del 
Canal), A, FI.» 

24. En la parte B del anexo iV se anadira el texto siguiente: 

«28.1 Semillas de Gossypium spp. Declaraci6n oficial de que las 
semillas han sido obtenidas al 
acido. 

EL, E (Andalucia, Cataluna, Extremadura, 
Murcia, Valencia).» 

25. En el punto 29 de la parte B del anexo iV, la columna de la derecha se sustituira por el texto siguiente: 

«1; (Granada y Malaga), P (Alentejo, Algar
ve y Madeira).» 

26. EI punto 1.1 del apartado ii de la parte A del anexo V, se sustituira por el texto siguiente: 

« 1. 1 Vegetales de Abies Mill, Larix Mill, Picea A. Dietr., Pinus L. y Pseudotsuga Carr.» 

27. En el punto 1.3 del apartado" de la parte A del anexo V, las palabras «Persea americana P. Mil!>. se suprimiran 
despues de «Mespilus L.». 

28. EI punto 1.9 del apartado ii de la parte A del anexo V, se sustituira por el texto siguiente: 

« 1.9 Frutos (capsulas) de Gossypium spp. y algod6n sin desmotar.» 

29. Se suprimira el punto 2.1 del apartado " de la parte A del anexo V y el actual punto 2.2 pasara a ser punto 2.1. 

30. EI punto 6 del apartado ii de la parte B del anexo V, se sustituira por el texto siguiente: 

«6. Semillas yfrutos (capsulas) de Gossypium spp. y algod6n sin desmotar.» 

31. EI punto 8 del apartado ii de la parte B del anexo V, se sustituira por el texto siguiente: 

«8. Partes de vegetales de Eucalyptus L'Herit.» 


