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Contenidos te6rico-practicos.
Teorfa del fuego. Tipos de fuego. EI cuadrado del

fueK.f~dios

de extinci6n. Disponibilidad y aplicaciones.
Tecnicas də aproximaci6n y extinci6n del fuego con
mangueras.
Conocimiento del equipo de supervivencia a bordo,
.
botes y balsas.
Tecnicas de arriado de botes. Lanzamiento de balsas.
Abandono de buque. Alarmas y senales de socorro.
Legislaci6n nacional e internacional basica sobre salvamento marftimo.
Convenio MARPOL para prevenir la contaminaci6n
del mar alextinguir fuegos.
Primeros auxilios.
Normas basicas de seguridad e higiene a bordo.
Realizar las operaciones necesarias de engrase, preparaci6n, arriado y virado de un bote salvavidas.
Efectuar la apertura del contenedor de una balsa sal.
vavidas arrojandola al agua y posterior embarque.
Revisar el equipo de supervivencia en botes y balsas.
Utilizar Ifneas contra incendios, mangueras y lanzaderas con fuego reaL.
Realizar practicas reales con los diferentes extintores:
extintor de polvo seco, extintor de espuma, extintor
de CO 2 .
Efectuar el recorrido real en un barco adecuado, que
incluya revisi6n de sentinas, dobles fondos y puntos donde esta estibado y operativo el material de seguridad,
supervivencia 0 contra incendios.
Activar distintos dispositivos y equipos de senalizaci6n y petici6n de socorro en simulacionəs de siniestro.
3.

Requisitos personales

3.1 Requisitos del profesorado.
a) Nivel academico: titulaci6n universitaria 0 capacitaci6n profesional equivalente en la ocupaci6n (preferentemente mecanica de motores marinos 0 simila·res).
b) Experiencia profesional: tres anos de experiencia
en la ocupaci6n.
c) Nivel pedag6gico: formaci6n metodol6gica, 0
experiencia docente.
3.2 Requisitos de acceso del alumnado.
a) Nivel academico: graduado escolar 0 tftulo equivalente, certificado de competencia de marinero.
b)Experiencia profesional: la exigida por la legislaci6n vigente en relaci6n a los dfas de embarque.
c) Condiciones ffsicas: ausencia de limitacion.e~ ffsicas que impidan el normal desarrollo de la actıvıdad.
4.
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lIuminaci6n natural y artificial, segun normativa vigente.
Condiciones ambientales regulables.
Las instalacionəs debəran rəunir las condiciones higienicas, acusticas, de habitabilidad y de seguridad exigidas
por la legislaci6n vigente, y disponer de licencia municipal de apertura como centro de formaci6n. Requisitos
materiales.

4.2

Equipo y maquinaria.
Banco de pruebas de motor diesel marino hasta
180 CV.
Motores marinos diesel para desguace.
Camara de conservaci6n de frescos.
Banco de pruebas para inyectores.
Rectificadores para soldadura electrica hasta 400
amperios.
Equipos de soldadura oxiacetiıenica.
Entrenadores para instalaci6n de circuitos eıectricos.
Entrenadores para instalaci6n de circuitos hidraulicos
y neumaticos.
Electroesmeriladora fija.
Taladradora de sobremesa:
Sierra mecanica.
Bancos de trabajo con tornillos de banco.
Mesas para soldadura eıectrica.
Mesas para soldadura oxiacetiıenica.
Equipo compresor də aire.
Botiqufn completo para taller.
Extintores: polvo, espuma seca, CO 2 •
Sistema de extinci6n por chorro de agua, conectado
a sistema centralizado.
Grua portatil, molinetes, giratorios.
Maquinillas.
.
Balsa salvavidas.
4.3

Herramientas y utillaje.

ı)tiles y herramientas de mecanica.
\)tiles y herramientas de eləctricidad.
Utiles y herramientas de soldadura.
Guantes y equipos de protecci6n personaJ. .

4.4 Material de consumo.
Aceites y grasas.
Combustibles.
Filtros.
Pintura.
Material de limpieza yengrase.
Electrodos, juntas, material de repuesto.
, Bengalas y cohetes.

•

Requisitos materiales

4.1 Instalaciones:
a) Aula de clases te6ricas:
Superficie: 2 metros c~adrados por alumno.
Mobiliario: estara equipada con mobiliario docente
para 15 plazas, ademas de los elementos auxiliares.
b) Instalaciones para practicas: Se dispondra de un
barco de pesca hasta 180 Kw de potencia efectiva, dotado de sala de maquinas, puente y cubierta, adaptado
para la realizaci6n de practicas.
c) Otras instalaciones:
Aula-taller de mecanica, hidraulica, electricidad y soldadura.
EI acondicionamiento electrico debera cumplir las normas de baja tensi6n y estara preparado de forma que
permita la realizaci6n de las practicas.
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ORDEN de 28 de enero de 1997 por la que
se establece una prima por la comereia/izaei6n temprana de 105 terneros.

Debido a las importantes dificultades por las que ha
atravesado el sector vacuno de carne desde el mes de
abril de 1996, como consecuencia de la reacci6n de
los consumidores frente a las informaciones hechas
pub1icas en el Reino Unido sobrə la encefalopatfa espon-
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giforme bovina, se ha hecho necesario la puesta en marcha de diversos mecanismos de apoyo excepcional al
sector.
En consecuencia y, en el marco de la reforma del
Reglamento (CEE) 805/68 del Consejo, de 27 de junio,
por el que se establece la Organizaci6n Gomun de Mercados en el sector de la came de vacuno, se ha publicado
el Reglamento (CE) 2222/96 del Consejo, de 18 de
noviembre modificando el Reglamento (CEE) 805/68
antes citado, en diversos aspectos, uno de los cuales
se refiere a la posibilidad de que los Estados miembros
pongan en marcha, hasta el 30 de noviembre de 1998,
una prima para la comercializaci6n temprana de temeras.
En este mismo sentido, el Reglamento (CEE) 3886/92
de la Comisi6n, de 23 de diciembre de 1992, por el
que se establecen las disposiciones de aplicaci6n relativas a los regimenes de primas previstos en el sector
de la came de vacuno, ha sido modificado, especialmente por los Reglamentos (CE) 2311/96 de la Comisi6n, de 2 de diciembre y 18/97, de 9 de enera.
En virtud de las disposiciones citadas, los Estados
miembras deberan aplicar hasta el 30 de noviembre de
1998, al menos, una de las dos primas que se citan
en el capitulo V del Reglamento 3886/92, a saber, la
prima de transformaci6n prevista en el articulo 4 decies
del Reglamento (CEE) 805/68 0 una nueva prima que
se preve en el mismo articulo, y que se concedera por
el sacrificio temprano de temeras que no sobrepasen
unos pesos maximos establecidos en el anexo iV del
Reglamento citado. EI Estado espanol opta, a traves de
esta orden, por esta segunda posibilidad.
En consecuencia, sin perjuicio de la -aplicabilidad
directa de los Reglamentos comunitarios, se repraduce
parcialmente esta normativa comunitaria en aras de una
mayor difusi6n y comprensi6n de la misma por parte
de los interesados. La presente Orden se dicta con caracter de normativa basica de acuerdo con 10 dispuesto
en el articulo 149.1.13." de la Constituci6n.
En la elaboraci6n de esta disposici6n han sido consultadas las Comunidades Aut6nomas y los sectores
afectados.
En su virtud, dispongo:
Articulo 1.

Objeto.

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 4 decies
del Reglamento (CEE) 805/68 del Consejo, de 27 de
julio, por el que se establece la Organizaci6n Comun
de Mercados en el sector de la came de vacuno, hasta
el 30 de noviembre de 1998 se concedera una prima
por el sacrificio temprano de temeras a aquellas personas ffsicas 0 juridicas con activiclad en el sector de
la came de vacuno y ubicadas en el territorio del Estado
espanol, que 10 soliciten y que cumplan los requisitos
previstos en la presente Orden y en la reglamentaci6n
comunitaria de aplicaci6n.
Articulo 2.

Requisitos para la concesi6n de la prima.

La prima por comercializaci6n precoz se concedera
para animales de la especie bovina, tanto machos como
hembras, que cumplan los siguientes requisitos:
a) Que sean sacrificados en mataderos homologados para el trƏfico intracomunitario, situados en territorio
espanol, que se hava comprametido con la autoridad
competente a participar en la aplicaci6n del regimen
de prima, de acuerdo con 10 previsto en el articulo 4
de la presente Orden.
b) Presentados de acuerdo con las especificaciones
de presentaci6n y faenado de la canal que figuran en
el anexo 1 y cuyo peso en canal, de acuerdo con estas
especificaciones, sea igual 0 inferior a 124 kilogramos.
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c) Que hayan permanecido ininterrumpidamente en
una explotaci6n situada en el territorio del Estado espanol durante el perfodo minimo de los noventa dias inmediatamente anteriores a la fecha del sacrificio.
d) Cuyas canales cumplan con los requisitos previstos en el Real Decreto 147/1993, de 29 de enera,
por el que se establecen las condiciones sanitarias de
praducci6n y comercializaci6n de cames frescas, modificado por el Real Decreto 315/1996, de 23 de febrero.
Artfculo 3.

Importe de la prima.

1. EI importe de la prima, de acuerdo con 10 previsto
en el articulo 50 del Reglamento (CEE) 3886/92, se
fija en:
Sesenta y cinco ecus por animal para los animales
sacrificados hasta el 31 de enera de 1997.
Sesenta ecus por animal para 105 animales sacrificados entre ell de febrera de 1997 y el 30 de noviembre
de 1998.
2. No obstante, los importes previstos en el apartado anterior, seran incrementados:
a) En el caso de los animales sacrificados entre el
20 de enero y el 30 de junio de 1997:
En diez ecus por canal para las canales que pesen
un maximo de 110 kilogramos.
En cinco ecus por canal para las canales que pesen
mas de 110 kilogramos pero no mas de 120.
b)

En el caso de los animales sacrificados entre el

1 de julio y el 31 de diciembre de 1997:
En cinco ecus por canal. para las canales que pesen
un maximo de 110 kilogramos.
En 2,5 ecus por canal. para las canales que pesen
mas de 110 kilogramos, pero no mas de 120.
No se abonaran primas para animales sacrificados
despues del 30 de noviembre de 1998.
3. EI tipo de conversi6n aplicable a los importes
mencionados, sera vigente el primer dia laborable del
mes inmediatamente anterior a aquel en que el animal
se'a sacrificado.
Artfculo 4. Declaraci6n de participaci6n de 105 matadero5 colaboradore5.
1. Los mataderas en los que se produzca el sacrificio
de 105 animales objeto de solicitud de prima, deberan
declarar su participaci6n en el regimen de prima a la
autoridad competente de la Comunidad Aut6noma en
que estan radicados.
2. A tal fin, el matadero debera presentar una declaraci6n de participaci6n que contenga, al menos, los
siguientes extremos:
La identificaci6n del matadero.
EI compramiso del matadera de lIevar un registra
especifico relativo a los sacrificios de todos los animales
que cumplan las condiciones para poder acceder a la
prima' que refleje, por cada fecha en la que se praduzcan
sacrificios:
a) Los numeras de identificaci6ri de los animales
sacrificados, de acuerdo con 10 previsto en el Real Decreto 205/1996, de 9 de febrero, por el que se establece
un sistema qe identificaci6n y registro de los animales
de las especies bovina, porcina, ovina y caprina.
b) Los numeras de sacrificios asignados a las canales de los animales, relacionando estos numeras con los
de identificaci6n previstos en el apartado anterior.
c) Los pesos de cada una de las canales.
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EI compromiso de someterse a los controles que establezca la autoridad competente de acuerdo con 10 previsto en la presente Orden. y colaborar en la realizaci6n
de los mismos. de acuerdo con 10 establecido en el artfculo 50 ter del Reglamento (CEE) 3886/92.
3. EI incumplimiento de alguno de los compromisos
contenidos en la declaraci6n de participaci6n de los
mataderos prevista en este artfculo. darcUugar a la exCıu
si6n del matadero de la participaci6n en el regimen de
prima. sin perjuiciode las actuaciones que se contemplan
en el artfculo 7.
Artfculo 5.

Solicitudes de prima.

1. Las solicitudes de p-rima seran realizadas por los
interesados en los formularios o'soportes que dispongan
al efecto las respectivas Comunidades Aut6nomas:
2. la solicitud debera contener todos los datos necesarios detallados sobre cada ani maL. para permitir comprobar al 6rgano competente de la Comunidad Aut6noma. que tiene derecho a la prima.
Por 10 tanto. inCıuira al menos:
La identificaci6n individual de los animales. de acuer- .
do con 10 previsto en el Real Decreto 205/1996.
Un certificado del matadero que contenga. al menos.
los datos del modelo que figura como anexo 2 de la
presente Orden.
Una copia de la Gufa de Origen y Sanidad Pecuaria
que ampar6 el traslado de los animales objeto de la
solicitud al matadero.
Una deCıaraci6n acompaiiada de la documentaci6n
que acredite el respeto del perfodo de retenci6n establecido en la letra c) del artfculo 2 de la presente Orden.
3. Las solicitudes de prima seran presentadas ante
los 6rganos competentes de las Comunidades Aut6nomas en que radique el matadero en que se hayan sacrificado los animales objeto de solicitud de prima. en el
plazo de las tres semanas siguientes a la fecha del
sacrificio.
.
4. Las solicitudes podran realizarse para uno 0
varios animales. En cualquier caso. un ani mal no podra
ser objeto de mas de una solicitud de prima.
Artfculo 6.

Controles.

1. Los controles administrativos y sobre el terreno
seran lIevados a cabo por los 6rganos competentes de .
las Comunidades Aut6nomas en su ambito. de modo
que se asegure la comprobaci6n eficaz de cumplimiento
de las condiciones de concesi6n de la prima.
.
2. Se efectuaran controles administrativos sobre la
totalidad de las solicitudes presentadas.
3. Asimismo. las Comunidades Aut6nomas determinaran. en cada caso. las solicitudes concretas que
seran objeto de control sobre el terreno. En todo caso.
estos deberan efectuarse sin previo aviso.
4. Los controles sobre el terreno se efectuaran basicamente en los mataderos concernidos por solicitudes
de prima.
Dichas inspecciones abarcaran y comprenderan al
menos el 50 por 100 de los animales para los que se .
hayan presentado solicitudes de prima y que hayan sido
sacrificados en cada establecimiento.
Asimismo. estos controles se completaran con inspecciones sobre el terreno en las explotaciones en las
que hayan permanecido los animales durante el perfodo
de retenci6n. con el fin de verificar el contenido de los
libros de registro de los productores. Estas inspecciones
afectaran al menos al 10 por 100 de los animales por
los que se hayan solicitado primas.
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5. Los controles en matadero comprenderan. al
menos:
a) La verificaci6n de los datos contenidos en el registro especffico del matadero previsto en el segundo gui6n
del apartado 2 del artfculo 4 y su concordancia con
la informaci6n que figura en las solicitudes.
b) La comprobaci6n. en su caso. de la presentaci6n
de las canales y su peso.
6. Cuando se realice un control ffsico en matadero
se levantara un acta que contendra. al menos. los numeros de identificaci6n de todos los animales sacrificados
en esa fecha que cumplan las condiciones para la obten-.
ci6n de la prima. asf como los numeros de sacrificio
de las canales y el peso de las mismas.
7. En el caso de que en una solicitud que deba
ser objeto de control en explotaci6n. esta se encuentre
radicada en una Comunidad Aut6noma distinta a aquella
en la que se present6 la petici6n de prima. el 6rgano
competente de esta Comunidad Aut6noma solicitara del
6rgano competente de la Comunidad Aut6noma en que
esta ubicada la explotaci6n. la realizaci6n del mencionado control. en un plazo no superior a un mes desde
la fecha de presentaci6n de la solicitud.
La autoridad que realice el control debera informar
a la Comunidad Aut6noma competente para resolver
la solicitud. sobre el resultado de aqueı. en un plazo
no superior a un mes desde que le fue solicitada la realizaci6n del contro!.
Artfculo 7.

Sanciones.

Cuando. como consecuencia de un control administrativo 0 sobre el terreno. se compruebe que el numero
de animales declarados en un;;ı solicitud es superior al de
aquellos que cumplan los requisitos para la obtenci6n
de la prima. esta se concedera para el numero de animales resultante de la diferencia entre los animales que
cumplfan los requisitos para la obtenci6n de la prima
menos el numero de aquellos que no los cumplfan. Si
la resultante de esta diferencia es un numero negativo.
no se abonara ninguna prima.
Artfculo 8.

Pago de las primas.

Las Comunidades Aut6nomas procederan al pago de
las primas contemplados en la presente Orden en un
plazo maximo de cinco meses a partir del dfa de presentaci6n de la solicitud.
Artfculo 9.

Importes percibidos indebidamente.

1. Cuando los solicitantes deban devolver importes
percibidos indebidamente. deberan efectuar su reembolso junto con los intereses correspondientes al tiempo
transcurrido entre el pago y dicho reembolso. Los intereses se calcularan de acuerdo con el tipo de interas
de demora establecido en la correspondiente Ley de Presupuestos Geııerales del Estado y al cual se refiere el
artfculo 58.2 de la Ley General Tributaria.
2. No obstante, cuando el pago indebido se hubiera
realizado por error de la Administraci6n competente. no
se aplicara interas alguno.
Artfcu 10 10.

Suministro de informaci6n.

Con el fin de dar cumplimiento a las previsiones contenidas en el artfculo 52 del Reglamento (CEE) 3886/92.
en especial en 10 que se dispone en el apartado c) del
citado artfculo. las Cornunidades Aut6nomas remitiran
cada lunes al Fondo Espaiiol de Garantfa Agraria (FEGA)
un informe sobre la aplicaci6n de este sistema de prima.
de acuerdo con el modelo que figura en el anexo 3.

-----------------------------
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La responsabilidad financiera.

EI regimen de responsabilidad. previsto en el articu10 8 del Reglamento (CEE) 729/70. afectara a las diferentes Administraciones PLiblicas en relaci6n con sus
respectivas actuaciones.
Disposici6n finaL.

Entrada en vigor.

La presente Orden entrara en vigor el m<smo dia de
su publicaci6n en el «Soletfn Oficial del Estado».
Madrid. 28 de enero de 1997.
DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI
IImos. Sres. Secretario general de Agricultura y Alimentaci6n. Director general de Producciones y Mercados
Ganaderos y Director general del Fondo Espanol de
Garantia Agraria.

-
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ANEXO 1
Presentaci6n de la canal
Se entiende por canal el cuerpo del animal sacrificado.
tal y como se presenta despues de las operaciones de
sangrado. eviscerado y desollado. presentado:
. Sin cabeza y sin manos ni pies.
Sin los 6rganos de la cavidad toracica.
Sin los 6rganos de la cavidad abdominal. con la excepci6n de los rinones. y retirada la grasa de rinonadə.
Sin los 6rganos sexuales ni musculos contiguos. y
sin la grasa de la cavidad pelviana.
Sin diafragma ni pilares del mismo.
Con el tabo.
Sin medula espinal.
Sin grasa de los testfculos y sin la grasa adyacente
de la'cara interna de la falda.
Sin grasa (cocona) en la cara interior de la pierna.
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ANEXO 2
Don/dofıa

...................................................................................................................................................................................................

con documento nacional de identidad numero ........................................... en su calidad de ............................................................
del matadero ..........................................:...................................... sito en .....................................................................................................
(Iocalidad)

(nombre 0 raz6n social)

provinciade ................................................................................... y domicilio ..............................................................................................
con numero de autorizaci6n para el triifico intracomunitario de carnes ........................................................... y que participa en
el sistema deprimas por comercializaci6n temprana de terneros. con el numero ...........................................................................

CERTIFICA:

Due en la fecha ................................ han sido sacrificados en este matadero un total de ........................ terneros presentados
en el matadero por don ............................................................................. con documento nacional de identidad numero ................... ..
que lIegaron amparados por la Guia de origen y Sanidad Pecuaria numero ............................ procedentes de la explotaci6n
ganadera con c6d igo ............................................ (1 ).
Dichos animales se encontraban identificados. de acuerdo con el Real Decreto 205/1996. tal y como se

resefıa

a

continuaci6n. y fueron sacrificados y faenados de acuerdo con las prescripciones de presentaci6n de las canales que se
recogen en el anexo 1 de la Orden del Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n de ........... de .............................. de 1997.
siendo asimismo pesados de conformidad con dicha presentaci6n. obteniendose

105

pesos que se detallan:

(se adjutaran copias de los registros de bascula).
Numero de identificaci6n auricular del animal

Numero de sacrificio de la canal

Peso (kilogramos)

Y para que conste. y a los efectos de que pueda solicitarse la prima por comercializaci6n temprana de terneros prevista en la Orden del Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n de ......... de ...................................... de 1996. se expide el presente certificado en......................................... a ........... de ................................. de 199 ...... .

(1)
(2)

Por el Matadero.

Conforme. (2).

Fdo.:

Fdo.:

Se emitira un certificado por cada partida de animales que se sacrifiquen en una fecha. procedentes de una misma explotaci6n.
Firma de la persona que present6 los animales en el matadero.
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ANEX03
Prima por comercializaci6n temprana de teneros
Comunicaciones previstas en el articulo 52 del Reglamento (CEE) 3886/92

COMUNIDAD AUTONOMA DE .............................................................................................................................................................

Para dar cumplimiento a 10 dispuesto en el articulo 52 del Reglamento (CEE) 3886/92, a continuaci6n se. detallan
108 datos sobre solicitudes de prima por comercializaci6n temprana de terneros correspondientes a la semana

numero ............. de esta Comunidad Aut6noma.

FECHA .......... / .......... / ......... .

Solicitudes de prima recibidas en la semana precedente (semana numero .......... )
Numero de Terneros

Numero de solicitudes

de

ı ı

5 a ı 24 kilogramos

de ı 05 a 114 kilogramos
de 95 a ı 04 kilogramos
de 85 a 94 kilogramos
de 75 a 84 kilogramos
de menos de 75 kilogramos

Solicitudes recibidas y resueltas positivamente desdə

əl

inicio del

sistemə

de prima

Nurnero de solicitudes

Numəro

Recibidas

Por 105 que se ha solicitado prima

Resueltas positivamente

de Terneros
Por 105 que se ha establecido derecho al cobro

EI .............................................. de la Comunidad Aut6noma de ....................................................................

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DEL FEGA.

