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c) Organizaci6n y ejecuci6n de procesos de sonido 
en producciones audiovisuales. 

Informaci6n tecnica del proyecto audiovisual: tipo de 
producci6n, medios, relaciones funcionales externas e 
internas, equipos humanos. 

Especificaciones tecnicas y caracterfsticas del produc-
to a grabar. 

Condiciones de la producci6n y plan de trabajo. 
Preparaci6n y pul!ısta a punto de materiales y equipo.s. 
Pruebas y controles de calidad del sonido. 
EI proceso de captaci6n, registro y postproducci6n 

de sonido. Procedimientos espedficos. . 
Elaboraci6n de document;;ıci6n tecnica. Simbologfa. 

d) Organizaci6n y ejecuci6n de programas de radio. 

Informad6n tecnica del programa. 
Pruebas y controles de calidad para la emisi6n. 
Preparaci6n y puesta a punto de materiales y equipos. 

Normativa tecnica. 
Procedimientos y metodos de trabajo en la elabo- • 

raci6n de programas de radio. 

e) Grabaci6n de producciorıes musicales. 

Informaci6n tecnica del proyecto musical. 
Especificaciones tecnicas y caracterfsticas del produc-

to a grabar. 
Condiciones de la producci6n y plan de trabajo. 
Preparaci6n y puesta a punto de materiales y equipos. 
EI proceso de captaci6n y registro de sonido. Pro-

cedimientos espedficos. 

f) La sonorizaci6n industrial y de ~spectaculos. 

Informaci6n tecnica del proyecto de sonorizaci6n. 
Valoraci6n de las condiciones y 105 recursos para 

desarrollar la sonorizaci6n. 
Elaboraci6n de la documentaci6n tecnica. 
EI proceso de sonorizaci6n. Procedimientos especf

ficos. 
Pruebas y controles de calidad del sonido. 

ANEXO ii 

Requisitos de espacios e instalaciones necesarios para 
Doder impartir el currfculo del ciclo formativo de Tac-
. nico superior en Sonido 

De conformidad con la disposici6n final segunda del 
Real Decreto 2036/1995, de 22 de diciembre, por el 
que se establece el tftulode Tecnico superior en Sonido, 
105 requisitos de espacios e instalaciones'de dicho ciclo 
formativo son: . 

Espacio formativo 
Superficie Gradode 

utilizaci6n 

m' 
Porcentaje 

Taller/Estudio de sonido ......... . 90 35 
Taller/Estudio de sonido de audio-

visuales ........................... . 90 35 
Laboratorio de sonido ............ . 90 15 
Aula polivalente ................... . 60 15 

EI «grado de utilizaci6n» expresa en tanto por ciento 
la ocupaci6n del espacio, por un grupo de alumnos, pre
vista para la impartici6n del ciclo formativo. 

En el margen permitido por el «grado de utilizaci6n .. , 
105 espacios formativos establecidos pueden ser ocu
pados por otros grupos de alumnos que cursen el mismo 
u otros ciclos formativos, u otras etapas educativas. 

En todo caso, las actividades de aprendizaje asociadas 
a los espacios formativos (con la ocupaci6n expresada 
por el grado de utilizaci6n) podran realizarse en super
ficies utilizadas tambien para otras actividades forma
tivas afines. 

No debe interpretarse que 105 diversos espacios for
mativos identificados deban diferenciarse necesariamen
te mediante cerramientos. 

8597 REAL DECRETO 447/1996, de 8 de marzo, 
por el que se establece el curr{culo del ciclo 
formativo de grado media carrespondiente al • 
t{tulo de Tecnico en Laboratoria de Imagen. 

EI Real Decreto 2037/1995, de 22 de diciembre, 
ha establecido el titulo de Tecnico en Laboratorio de 
Imagen y sus correspondientes ensenanzas mfnimas, en 
consonancia con el Real Decreto 676/1993, de 7 de 
mayo, que a su vez fija las directrices generales sobre 
los. tftulos de formaci6n profesional y sus ensenanzas 
mfnimas. 

De conformidad con el artfculo 4 de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General de 
Sistema Educativo, corresponde a las Administraciones 
educativas y, en su caso, al Gobierno establecer el cu
rrfculo del correspondiente ciclo formativo en sus res
pectivos ambitos de competencia. Los principios rela-. 
tivosa la ordenaci6n academica, a la organizaci6n y 
al desarrollo didactico que fundamentan el currfculo del 
ciclo formativo que se establece en el presente Real 
Decreto son 105 mismos que han quedado expuestos 
en el preambulo del Real Decreto 443;1996, de 8 de 
marzo. 

En su virtud, a propuesta'del Ministro· de Educaci6n 
y Ciencia, previo informe del Consejo Escolar del Estado, 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dfa 8 de marzo de 1996, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. 

1. EI presente .Real Decreto determina el currfculo 
para las ensenanzas de formaci6n profesional vinculadas 
al tftulo de Tecnico en Laboratorio de Imagen. A 'estos 
efectos, la referencia del sistema productivo se establece 
en el Real Decreto 2037/1995, de 22 de diciembre, 
por el que se aprueban las ensenanzas mfnimas del titulo. 
Los objetivos expresados en terminos de capacidades 
y los criterios de evaluaci6n del currfculo del ciclo for
mativo son 105 establecidos en el citado Real Decreto .. 

2. Los contenidos del currfculo se establecen en el 
anexo I del presente Real Decreto. 

3. En el anexo ii del presente Real Decreto se deter
minan 105 requisitos de espacios e instalaciones que 
deben reunir 105 centros educativos para la impartici6n 
del presente ciclo formativo. 

Articulo 2. 

EI presente Real Decreto sera de aplicaci6n en el 
ambito territorial de gesti6n del Ministerio de Educaci6n 
y Ciencia. ' 

Disposici6n adicional unica. 

De acuerdo con las exigencias de organizaci6n y 
metodologfa de la educaci6n de adultos, tanto en la 
modalidad de educaci6n presencial como en la de edu
caci6n a distancia, el Ministerio de Educaci6n y Ciencia 
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podra adaptar el curriculo al que se refiere al presente 
Real Decreto conforme a las caracteristicas. condiciones 
y necesidades de la poblaci6n adulta. 

Disposici6n final primera. 

EI curriculo establecido en el presente Real Decreto 
sera de aplicaci6n supletoria en las Comunidades Aut6-
nomas que se encuentren en pleno ejercicio de sus com
petencias educativas. de conformidad con 10 establecido 
en el articulo 149.3 de la Constituci6n. 

• Disposici6n final segunda. 

La distribuci6n horaria semanal de 105 diferentes 
m6dulos profesionales que corresponden a este ciclo 
formativo sera establecida por el Ministerio de Educaci6n 
y Ciencia. 

Disposici6n final tercera. 

EI Ministro de Educaci6n y Ciencia dictara las normas 
pertinentes en materia de evaluaci6n y promoci6n de 
105 alumnos. 

Disposici6n final cuarta. 

Se autoriza al Ministro. de Educaci6n y Ciencia para 
dictar las disposiciones que sean precisas para la apli
caci6n de 10 dispuesto en.este Real Decreto. 

Disposici6n final quinta. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dla 
siguiente al de su publicaci6n en el«Boletln Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 8 de marzo de 1 996. 

EI Ministro de Educaci6n y Ciencia. 
JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO' 

ANEXOI 

JUAN CARLOS R. 

M6dulo profesional 1: revelado de soportes 
fotosensibles 

Contenidos (duraci6n 225 horasl 

aı Emulsiones fotosensibles y procesos de revelado. 

Formaci6n de la imagen en la pelicula. 
Funcionamiento de las emulsiones fotosensibles. 
Efectos de la no reciprocidad. 
Tipos. formatos y sensibilidad. 
Peliculas en blanco y negro. 
Peliculas en color. 
Peliculas especiales. 
Informaci6n tecnica. 
Respuesta de las peliculas. Informaci6n de la curva. 
Manipulaci6n de la respuesta de la pelicula. 
Tipos de procesos y parametros interdependientes 

del revelado de material en blanco y O8gro. 
Tipos de procesos y parametros interdependientes 

del revelado de material en color. 
Lavado y secado. 
Montaje y archivo. 

bl Equipos y medios de procesos de revelado. 

Ellaboratorio de revelado para blanco y negro y color. 
Areas de trabajo. 

Materiales fotosensibles en blanco y negro y color. 
Manipulaci6n. 

Maquinas de procesado en blanco y negro y color. 
Equipos. herramientas. accesorios e instalaciones del 

laboratorio. 
Defectos. errores y desajustes en 105 procesos y equi-

pos. 
Limpieza y neutralizaci6n quimica de 105 equipos. 
Montaje y archivo. 

ci Preparaci6n de equipos y productos qulmicos de 
revelado. . 

Carga de la peliculiı . 
Secuencia de procesado. 
Bai'ios reveladores. interruptores de revelado. blan

queadores. fijadores. estabilizadores. inversores regene
radores. neutralizadores. acondicionadores. 

Interpretaci6n de curvas de tiempo-gamma y tiem-
po/I.C. 

Efectos de contaminaci6n medioambiental. 

dı Ajustes en el procesado de material fotosensible. 

Controles del procesado. 
Maquinas automaticas y semiautomaticas de proce-

sado. 
Estaciones de trabajo y «Minilabs». 
Sistemas de procesado manual. 
Evaluaci6n de resultados. 

el Control de calidad. 

Analisis y determinaci6n de factores de calidad del 
proceso de revelado. 

Parametros de calidad del producto: den si dad. con
traste. granularidad. velo. dominantes cromaticas. 

Medios y equipos de control: tiras de control. den-
sit6metros~ 

Tecnicas de f(ledida y control de calidad. 
Identificaci6n de defectos y correcci6n de errores. 
Compensaci6n en el procesado. 

fl Seguridad e higiene. 

Normas de seguridad en la manipulaci6n. tratamiento 
y almacenaje de la pelicula. ' 

Normas de seguridad en su manipulaciorı y uso de 
productos quimicos. 

M6dulo profesional 2: positivado. ampliaciôn 
yacabados 

Contenidos (duraci6n 225 horasl 

al Papeles y superficies de positivado. 

Formaciôıı de la imagen en el papel fotogrƏfico. 
Tipos. formatos. sensibilidad y gradaci6n de papeles. 
Papel para copias en blanco y negro. 
Papel para copias en color. 
Superficies especiales 
Curvas y cuadrantes de correspondencia. 

bl Tecnicas de positivado y ampliaci6n. 

. EI proceso de positivado y ampliaci6n. 
Tecnicas de positivado y ampliaci6n en blanco y 

negro. 
Tecnicas de positivadoy ampliaci6n en color. 
Tecnicas especiales de positivado. 
EI calculo de la exposici6n. 
Controllocal de la densidad. 
Control del color. 
Evaluaci6n de las copias. 
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cı Medios tecnicos para el positivado y la amplia-
~~ . 

EI laboratorio en blanco y negro y color. Condiciones 
mfnimas. 

La ampliadora: tipos y funcionamiento. 
Variables. temporizaci6n. fases y ciCıos en los pro-

cesos de blanco y negro y color. . 
Exposfmetros. temporizadores. analizadores de color. 

filtros y cabezales. 
Sistemas 6pticos y objetivos de ampliaci6n. 
Accesorios de ampliaci6n y positivado. 
Procesadoras de copias blanco y negro y color. 
Productos qufmicos y compuestos que intervienen 

en el positivado. 

dı Control de la ampliaci6n y positivado. 

Controles del positivado. 
Analisis y correcci6n de contraste y dominantes cro-

maticas. 
Revelado y analisis de tiras de control. 
Factores y grados de ampliaci6n. 
Control de la exposici6n. enfoque y encuadre. 
Procesado qufmico de la copia. 
Tecnicas de control del color. EI filtrado. 
Tecnicas de apantallado. 

eı Acabado y control de calidad. 

Retoque de copias y negativos. 
Secado. montaje y acabado de copias. 
Post-tratamientos qulmicos. 
Tecnicas de manipulaci6n de la imagen. 
Procəsos de alta permanencia. 
La copia final: acabado y presentaci6n. 
Correcci6n de errores y defectos. 
Mediciones de densidad mediante densit6metro. 
Calibraci6n de equipos manuales. automaticos y 

semiautomaticos. 
Normas de seguridad e higiene. 

M6dulo profesional 3: tratamiento de imagenes 
fotograficas por procedimientos digitales 

Contenidos (duraci6n 230 horası 

aı La imagen digital. 

bı Equipos de entrada. 

Ellaboratorio digital. 
Equipos de captaci6n. 
Indice de ampliaci6n. 
Tiempos de exposici6n. 
Prensas de contactos. 
Procedimientos de captaci6n. 
Escaneres. Funcionamiento. 
Soportes informaticos. 

cı Transformaciones en la imagen. 

Tipo de manipulaci6n de la imagen. 
Originiıles. Tipos de originales. Caracterfsticas. 
Formatos grƏficos (informaticosı. Resoluci6n. 
«Softwareıı de tratamiento de imagenes: «lIIustrator». 

«Photoshopıı. «PhotoStylep>. «Free Handıı. 

dı Reproducci6n. 

Soportes de reproducci6n. 
Equipos de reproducci6n. 
Tecnicas bƏsicas del color. 
Cuatricromfas. Selecciones acromaticas. 
Tramado digital. Tecnicas. 
Procedimientos de reproducci6n del color. 

eı Filmaci6n de la imagan. 

EI proceso de filmaci6n. 
Filmadoras: caracterfsticas. funcionamiento. 
Material de filmaci6n. 
EI proceso de revelado. 
Impresoras: caracterfsticas. funcionamiento. 
Materiales de impresi6n. 

f) Calidaddel proceso de tratamiento digital de ima-
genes. 

Pruebas intermedias. 
Control densitom.ətrico. 
Factores que influyen en la calidad. 
Correcci6n de defectos del original. 

M6dulo profesional 4: administraci6n. gesti6n 
y comercializaci6n en la pequei'ia empresa 

Contenidos (duraci6n 95 horas) 

a) La empresa y su el1torno. 

Concepto jurfdico-econ6mico de empresa. 
Definici6n de la actividad. 
Localizaci6n. ubicaci6n y dimensi6n legal de la em-

presa. 

b) Formas jurldicas de las empresas. 

EI empresario individual. 
Sociedades. 
Analisis comparativo de los distintos tipos de em-

presas. 

c) Gesti6n de constituci6n de una empresa. 

Relaci6n con organismos oficiales. 
Tramites de constituci6n. 
Ayudas y subvenciones al empresario. 
Fuentes de financiaci6n. 

d) Gesti6n de personal. 

Convenio del sector.· 
Diferentes tipos de contratos laborales. 
N6mina. 
Seguros Sociales. 

e) Gesti6n administrativa. 

Documentaci6n administrativa. 
Contabilidad y libros contables. 
Inventario y valoraci6n de existencias. 
Calculo del coste. beneficio y precio de venta. 

f) Gesti6n cornercial. 

Elementos basicos de la comercializaci6n. 
Tecnicas de venta y negociaci6n. 
Atenci6n al cliente. 

g) Obligadones fiscales. 

Calendario fiscal. 
Impuestos mas importantes que afectan a la actividad 

de la empresa. 
Liquidaci6n de IVA e IRPF. 

h) Proyecto empresarial. 

M6dulo profesional 5: procesos de imagen fotografıca 

Contenidos (duraci6n 120 horas) 

a) EI proceso fotografico .. 

La formaci6n de la imagen. 
Captaci6n fotogrƏfica. 
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Tipos de iluminaci6n. 
Aplicaciones y productos fotograficos. 
La industria fotogrƏfica. 

b) Composici6n y encuadre. 

EI lenguaje de la fotograffa. 
Elementos de la composici6n. 
La luz. 
Comunicaci6n y sintaxis. 

c) EI color. 

Sistemas de color en fotograffa. 
Composici6n espectral de la luz. curva de distribuci6n 

espectral. 
Mezcla de colores. diagrama cromatico CIE. tempe

ratura de color. reproducci6n cromatica. 
Efectos psfquicos. armonfa de colores. 

d) Camaras y equipos fotogrƏficos y cinematogra-
ficos. 

Las camaras y su manejo. 
Objetivos. Longitud focal y formato. 
Obturadores. 
Visores y enfoque. 
Motores. 
Tipos de pelfculas y formatos. 
Registradores de sonido. 

e) Exposici6n. 

EI exposfmetro. Tipos y funcionamiento. 
Sensibilidad de la pelfcula. 
Fallos de exposici6n. 
Fallo de reciprocidad. 
Calculo de la exposici6n. 

f) Los soportes fotogrƏficos .. 

La imagen latente y visible. 
Soportes fotosensibles en tolor y blanco y negro. 
Soportes electr6nicos y 6pticos. 
Elecci6n del soporte. 

g) Fuentes de iluminaci6n. 

Fuentes luminosas. 
lIuminancia. 
Luminancia. 
Numeros gufa: flash. 
Potencia. 

, 

Calidad espectral: curvas de distribuci6n de energfa 
espectral. . 

Duraci6n y vida de las ıamparas. 
Lamparas de tungsteno. 
Reflectores. 
Arcos voltaicos. 
Lamparas de descarga. 
Lamparas fluorescentes. 
Flash electr6nico. 
Laseres. 
Accesorios de iluminaci6n. 
Control de la iluminaci6n. 
Tecnicas de flash. 
lIuminaci6n mixta. 

. h) Almacenamiento y conservaci6n de materiales 
fotosehsibles y productos qufmicos de procesado. 

Condiciones de conservaci6n. 
Manipulaci6n de materiales fotosensibles. 
Manipulaci6n de productos qufmicos de procesado. 

M6dulo profesional da formaci6n y orientaci6n laboral 

Contenidos (duraci6n 65 horas) 

a) Salud laboral. 

Condiciones de trabajo y seguridad. Salud laboral y 
calidad de vida. 

Factores de riesgo: ffsicos. qufmicos. biol6gicos. orga~ 
nizativos. Medidas de prevenci6n y protecci6n. 

Casos practicos. . 
Prioridades y secuencias de actuaci6n en' caso de 

accidentes. 
Aplicaci6n de tecnicas de primeros auxilios: conscien

cia/inconsciencia. reanimaci6n cardiopulmonar. trauma
tismos. salvamento y transporte de accidentados. 

b) Legislaci6n y relaciones laborales. 

Derecho laboral: normas fundamentales. 
La relaci6n .Iaboral. Modalidades de contrataci6n. Sus-

pensi6n y extinci6n. 
Seguridad Social y otras prestaciones. 
Organos de representaci6n. 
Convenio colectivo. Negociaci6n colectiva. 

c) Orientaci6n e inserci6n socio-Iaboral. 

EI mercado laboral. Estructura. Perspectivas del en
tomo. 

EI proceso de busqueda de empleo. Fuentes de infor
maci6n; mecanismos de oferta-demanda yselecci6n. 

Iniciativas para el trabajo por cuenta propia. La empre
sa. Tipos de empresa. Tramites de constituci6n de peque
fias empresas. 

Recursos de auto-orientaci6n. Analisis y evaluaci6n 
del propio potencial profesional y de los intereses per
sonales. Elaboraci6n de itinerarios formativos profesio
nalizadores. La toma de decisiones. 

M6dulo profesional de formaci6n en centro de trabajo 

Contenidos (duraci6n 440 horas) 

a) Informaci6n de la empresa. 

Ubicaci6n en el sector. Organizaci6n de las empresas. 
organigramas. departamentos. 

Informaci6n tecnica del producto: especificaciones 
tecnicas. caracterfsticas. tipos y parametros que los defi
nen. 

Informaci6n tecnica del proceso: tipo de proceso. 
medios de producci6n. diagrama del proceso. 

Plan de calidad: procedimientos para la recepci6n de 
materias primas y para el control del proceso. Toma 
de muestras. Pautas y puntos de inspecci6n. 

b) Preparaci6n y puesta a punto de las maquinas 
y equipos para la producci6n. 

Interpretaci6n de fjchas e informaci6n tecnicas. 
Organizaci6n del propio trabajo. 
Selecci6n de los procedimientos que hay que seguir. 
Asignaci6n de parametros. Regulaci6n. 
Realizaci6n de la prueba y reajuste de los parametros 

a partir de las especificaciones tecnicas. 
Mantenimiento de primer nivel de maquinas y equi

pos . 

c) Control del estado de los materiales. 

Comprobaci6n de la recepci6n de los materiales nece
sarios para el procesado. positivado y tratamiento de 
imagenes fotogrƏficas. 
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Control de las caracteristicas de originales. Repercu
siôn en el proceso. 

Manipulaciôn y acondicionamiento de productos 
intermedios que intervienen en distintas fases del pro
ceso de preimpresiôn. 

Disposiciôn de 105 materiales que hay que utilizar en 
el puesto de trabajo (ubicaciôn, orientaciôn y cantidad). 

d) Operaciôn de equipos de revelado. 

Programaciôn de las maquinas. 
Verificaciôn de la ca1idad del procesado. Realizaciôn 

. de pruebas de cantro!. 
Detecciôn de anamalias y disfunciones en el proce

sado. Posibles causas. 
Cumplimentaciôn de informaciôn tecnica relativa al 

resultado del trabajo. 

e) Positivado, ampliaciôn yacabados. 

Preparaciôn de originales y materiales. 
Aplicaciôn de tecnicas y procedimientos de posıti: 

vado y əmpliaciÔn. 
Aplicaciôn de tecnicas y procedimientos de montaje 

y acabado de la copia finaL. 

f) Operaciôn de equipos de tratamiento digital de 
imagenes fotogrMicas. 

g) Seguridad e higiene. 

ANEX'O ii 

Requisitos de espacios e instalaciones necesarios 
para poder impartir el currfculo del ciclo formativo 

de Tecnico en Laboratorio de Imagen 

De conformidad con la disposiciôn final segunda del 
Real Decreto 2037/1995,. de 22 de diciembre, por el 
que se establece el titulo de Tecnico ən Laboratorio de 
Imagen, los requisitos de espacios e instalacionəs de 
dicho ciclo formativo son: 

Espacio formativo 

Laboratorio fotoqufmico ........... . 
Laboratorio digital ................... .. 
Aula polivalente ...................... . 
Taller de fotografia ............... , .. . 

Supeıficie 

m' 

150 
60 
60 
60 

Grado 
de utilizaci6n 

Porcentaje 

40 
25 
15 
20 

EI «grado de utilizaciôn» expresa en tanto por ciento 
la ocupaciôn del espacio, por un grupo de alumnos, pre
vista para la imparticiôn del ciclo formativo. 

En el margen permitido por el «grado de utilizaciôn», 
los espacios formativos establecidas pueden ser ocu
pados por otros grupos de alumnos que cursen el mismo 
u otros ciclos formativos, u otras etapas educativas. 

En todo caso, las actividades de aprendizaje asociadas 
a los espacios formativos (con la ocupaciôn expresada 
por el grado de utilizaciôn) podran ıealizarse en super
ficies utilizadas tambien para otras actividades forma
tivas afines. 

No debe interpretarse que 105 diversos espacios for
mativos identificados deban diferenciarse necesariamen
te mediante cerramientos. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

8598 ORDEN de 16 de abrif de 1996 relativa a 
las medidas de protecci6n contra la podre
dumbre parda de la patata burkholderia (ex 
Pseudomonas) solanacearum . 

La Directiva del Consejo 77 /93/CEE, de 21 de 
diciembre, relativa a las medidas de protecciôn contra 
la introducciôn an la Comunidad de organismos nocivos 
para los vegetales 0 productos vegetales y contra su 
propagaciôn en la Comunidad, incluye en su anexo ı. 
parte A, secciôn lI.b).2 la bacteria burkolderia (ex Pseu
domonas) solanacearum. Esta circunstancia significa que 
su difusiôn dentro de la Comunidad esta considerada 
como de efectos muy negativos. 

Por otra parte, esta constatada la gran difusiôn de 
dicho organismo nocivo en Egipto, por 10 que fue nece
sario tomar las medidas pertinentes en las importaciones 
de patata de consumo de este pais por la Comisiôn Euro
pea en el ambito de todo su territorio. La experiencia 
de la gran mayoria de los Estados miembros, entre 105 
que se incluye Espaiia, indica que los envios lIegan sin 
las debidas garantias fitosanitarias, 10 que supone: Un 
grave riesgo fitosanitario para 105 paises importadores 
de esta patata. 

En consecuencia, se considera imprescindible la apli
caciôn de la medida de salvaguardia prevista en el articu-
10 15.2.c) de la Directiva 77 /93/CEE, traspuesta al orde
namiento interno espaiiola traves del Real Decre
to 2071/1993, de 26 de noviembre, relativo a las medi
das de protecciôn contra la introducciôn y difusiôn en 
el territorio nacional y de la Comunidad Econômica Euro
pea de organismos nocivos para 105 vegetales 0 pro
ductos vegetales, asi como para la exportaciôn y transito 
hacia paises terceros, 'en el que, de acuerdo con su ar
ticulo 15.3, el Ministeriode Agricultura, Pesca y Alimen
taciôn puede aplicar de forma inmediata las medidas 
que estime oportunas en 10 que concierne a 105 envios 
de vegetales, productos vegetales u otros objetos pro
cedentes de paises terceros que presenten un peligro 
.inminente de introducciôn de 105, organismos nocivos 
incluidos en 105 anexos I y ii del citada Real Decreto. 

En atenciôn a la gravedad de las consecuencias de 
la no adopciôn de las medidas contenidas en la presente 
Orden, se hace necesario dictar la misma, al amparo 
del articulo 149.1.10." y 13." de la Constituciôn. 

En su virtud, dispongo: 

Articulo unico. 

Queda prohibida hasta el 30 de junio de 1996 la 
importaciôn de tuberculos de patata (Solanum Tubero
sum) originarios de Egipto. 

La prohibiciôn establecida en el parrafo anterior afec
tara igualmente a 105 tuberculos de patata (Solanun Tube
rosum) originarios de Egipto cuando procedan de los 
Estados niiembros de la Uniôn Europea. 

En el caso de encontrarse algun envio de mercancia 
en transito directo hacia Espaiia, debera acreditarse feha
cientementeque dicha mercancia saliô de territorio egip
cio con fecha anterior a la entrada en vigor de la presente 
Orden, sin perjuicio del resultado de la inspecciôn corres
pondiente. 


