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No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los 
animales de especies sensibles destinados a intercam-
bios intracomunitarios o movimientos con terceros paí-
ses, desde explotaciones ubicadas en las comarcas vete-
rinarias de las provincias de Toledo y Ciudad Real, o en las 
comarcas veterinarias o provincias de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, no pertenecientes en ambos 
casos a la zona de restricción restringida, así como desde 
explotaciones ubicadas en la provincia de Albacete o en 
las comarcas veterinarias de Arenas de San Pedro, Cande-
leda y Sotillo de la Adrada de la provincia de Ávila, debe-
rán ser analizados para detectar la presencia de la lengua 
azul, mediante la técnica de diagnóstico ELISA, en los 10 
días previos al movimiento, con resultado negativo.

Artículo 5. Animales de las especies equinas.

Para los movimientos de animales de las especies equi-
nas, con origen o destino en explotaciones de la zona res-
tringida, deberán cumplirse las siguientes condiciones:

a) Los animales objeto de movimiento habrán sido 
desinsectados con la antelación precisa. Asimismo, los 
vehículos de transporte, deberán ser desinsectados antes 
de la carga.

b) La carga y el transporte de los animales se reali-
zará fuera de las horas de máxima actividad del vector.

Artículo 6. Régimen sancionador.

En caso de incumplimiento de lo dispuesto en la pre-
sente Orden será de aplicación el régimen de infracciones y 
sanciones previsto en la Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sani-
dad Animal, sin perjuicio de las posibles responsabilidades 
civiles, penales o de otro orden que puedan concurrir.

Disposición derogatoria. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior 
rango se opongan a lo dispuesto en esta Orden, y, en 
especial, la Orden APA/3851/2004, de 24 de noviembre, 
por la que se establecen medidas específicas de protec-
ción contra la lengua azul.

Disposición final primera. Habilitación normativa y 
título competencial.

La presente Orden se dicta de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 149.1.16.ª de la Constitución, por el que se 
atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de 
bases y coordinación general de la sanidad, a excepción 
de la regulación relativa a los movimientos con terceros 
países, que se dicta de acuerdo con lo previsto en el ar-
tículo 149.1.16.ª, primer inciso, de la Constitución, por el 
que se atribuye al Estado la competencia exclusiva en 
materia de sanidad exterior.

Disposición final segunda. Vigencia de las medidas.

Las medidas dispuestas en la presente Orden queda-
rán sin efecto a partir del 31 de enero de 2005.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 14 de diciembre de 2004.

ESPINOSA MANGANA 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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por la que se modifica el modelo de informe de 
inspección técnica de vehículos, publicado 
como Anexo de la Orden de 25 de noviembre 
de 1997, que regula la inspección técnica de 
vehículos de la Dirección General de la Poli-
cía.

Con motivo de la revisión del Manual de Procedi-
miento de Inspección de las Estaciones de Inspección 
Técnica de Vehículos, prevista en el artículo 12 del Real 
Decreto 2042/1994, de 14 de octubre, por el que se regula 
dicha inspección, para adaptarlo a los criterios técnicos 
tanto de carácter nacional como de la Unión Europea
en la materia, se modificó el Anexo III del Real Decre-
to 1987/1985, de 24 de septiembre, que establecía las 
características del informe de inspección técnica de
vehículos y las normas para su cumplimiento, por el 
Real Decreto 648/2002, de 5 de julio, modificando la 
denominación, agrupación y codificación de las unida-
des de inspección, adecuándolo al nuevo Manual de 
Procedimiento.

En su aplicación, se hace necesario modificar el 
modelo de informe de inspección técnica de vehículos, 
publicado como Anexo de la Orden de 25 de noviembre 
de 1997, modificada por la Orden de 9 de junio de 1999, 
por la que se establecen las normas para la inspección 
técnica de vehículos automóviles y remolques adscritos a 
la Dirección General de la Policía.

En su virtud, de acuerdo con lo previsto en el artícu-
lo 25.f) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del 
Gobierno, y en el artículo 2.2 del Real Decreto 2042/1994, 
de 14 de octubre, por el que se regula la inspección téc-
nica de vehículos, a propuesta del Ministro del Interior y 
del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, dis-
pongo:

Artículo único. Modificación del modelo de informe de 
inspección técnica de vehículos adscritos a la Direc-
ción General de la Policía.

Se modifica el modelo de informe de inspección téc-
nica de vehículos, publicado como Anexo de la Orden de 
25 de noviembre de 1997, modificada por la Orden de 9 de 
junio de 1999, que queda definido como se indica en el 
Anexo de la presente Orden.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor un mes después 
de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial del 
Estado.

Madrid, 14 de diciembre de 2004.

FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ

Excmos. Sres. Ministros del Interior y de Industria, 
Turismo y Comercio. 
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