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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
21259 ORDEN de 23 de septiembre de 1996 por 

la que se modifican el anexo 3 del Real Decre
to 2272/1985 yel anexo 2 del Real Decreto 
2283/1985, ambos de 4 de diciembre, sobre 
las tarifas aplicables a 105 informes de aptitud 
regulados en aqueııos. 

EI Real Decreto 2272/1985. de 4 de diciembre, por 
el que se determinan las aptitudes psicoffsicas que deben 
poseer 105 conductores de vehiculos y por el que se 
regulan 105 centros de reconocimiento destinados a veri
ficarlas. estableci6. en su anexo 3, las. tarifas a percibir 
por aquel1os, autorizando en su articulo 11 su modifi
caci6n anual por Orden de la Presidencia del Gobierno. 

Igualmente. el Real Decreto 2283/1985, de 4 de 
diciembre, que regula la emisi6n de informes de aptitud 
psicoffsica para la obtenci6n y renovaci6n de licencias. 
permisos y tarjetas de armas. dispuso las tarifas apli
cables en su anexo 2. y la posibilidad de modificaci6n 
por Orden de la Presidencia del Gobierno, en su articu-
10 3.d). 

Teniendo en cuenta dichas disposiciones y transcurri
do un ano desde la anterior elevaci6n de tarifas, previa 
audiencia del Consejo de Consumidores y Usuarios, se 
ha estimado procedente la revisi6n de las mismas, irıcre
mentandolas mediante la aplicaci6n porcentual del Indi
ce de Precios al Consumo. 

En su virtud, a propuesta del Ministro del Interior y 
previo informe favorable del Ministerio de Sanidad y Con
sumo, dispongo: 

Primero.-EI anexo 3 del Real Decreto 2272/1985, 
de 4 de diciembre, queda redactado del modo siguiente: 

«Anexo 3 

Las tarifas aplicables a la expedici6n de 105 infor
mes de aptitud para conductores de vehiculos 
seran las siguientes: 

Concepto Pesetas 

Para la obtenci6n y revisi6n de los per-
misos de las e1ases A 1, A2, 81 y LCC. 3.659 

Para la obtenci6n de 105 permisos de 
las e1ases 82, C 1, C2, D y E ............ 5.183 

Para la revisi6n de 105 perniisos 82. C 1. 
C2, D y E .................................... 4.420 

Para la revisi6n de 105 permisos a cuyo 
titular se imponga la obligaci6n de 
efectuarla anualmente ................... 868» 

Segundo.-EI anexo 2 del Real Decreto 2283/1985, 
de 4 de diciembre, queda redactado como sigue: 

«An exo 2 

Las tarifas aplicables por el reconocımıento y 
emisi6n de los informes de aptitud para la tenencia 
y uso de armas seran las siguientes: 

Concepto Pesetas 

Para la obtenci6n de licencias y autori-
zaciones de tenencia y uso de armas .. 5.183 

Concepto Pesetas 

Para las renovaciones de licencias y 
autorizaciones de armas ................ 4.420 

Para las renovaciones de licencias y 
autorizaciones cuyos titulares hayan 
cumplido setenta anos de edad ....... 868» 

Disposici6n adicional unica. 

Las tarifas aplicables «Para la obtenci6n de licencias 
y autorizaciones de tenencia y uso de armas» y «Para 
las renovaciones de licencias y autorizaciones de armas» 
seran tambien aplicables. respectivamente -mientras no 
se dicten normas especiales sobre expedici6n de infor
mes de aptitud del personal de seguridad privada-, para 
la acreditaci6n de la aptitud fisica y de la capacidad 
psiquica a efectos de habilitaci6n de dicho personaJ. y 
para la realizaci6n de las pruebas psicotecnicas peri6-
dicas. en cumplimiento de 10 dispuesto en 105 articulos 
53.c). 58 y concordantes del Reglamento de Seguridad 
Privada, aprobado por Real Decreto 2364/1994. de 9 
de diciembre. 

Disposici6n derogatoria unica. 

A la entrada en vigor de esta Orden quedara derogada 
la Orden de 9 de junio de 1995, por la que se modificaron 
las mismas tarifas. 

Disposici6n final unica. 

La presente Orden entrara en vigor el mismo dia de 
su publicaci6n en el «80letin Oficial del Estado». 

Madrid. 23 de septiembre de 1996. 

ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ 

Excmos. Sres. Ministros del Interior y de Sanidad y Con
sumo. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

21260 ORDEN de 9 de septiembre de 1996 por la 
que se establece una excepci6n a las dispo
siciones del capftulo iV del anexo del Real 
Decreto 2207/1995, de 28 de diciembre, por 
el que se establecen las normas de higiene 
relativas a 105 productos alimenticios, en 10 
que respecta al transporte marftimo de grasas 
yaceites Ifquidos a granel. . 

La Directiva 93/43/CEE del Consejo, de 14 de junio 
de 1993, relativa a la higiene de los productos alimen
ticios, fue incorporada a la legislaci6n nacional mediante 
el Real Decreto 2207/1995. de 28 de diciembre, por 
el que se establece las normas de higiene relativas a 
105 productos alimenticios. 
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Dicho Real Decreto, en su artfculo 3, apartado 3, preve 
la posibilidad de conceder excepciones a las disposi
ciones 'del mismo, de acuerdo con el procedimiento 
comunitario establecido. 

De conformidad con dicho procedimiento ha sido 
adoptada la Directiva 96/3/CE de la Comisi6n, de 26 

• de enero de 1996, por la que se establece una excepci6n 
a determinadas exigencias de la Directiva 93/43/CEE 
del Consejo, relativa a la higiene de 105 productos alı
menticios, en 10 que respecta al transporte marftimo de 
grasas y aceites Ifquidos a ~ranel, cuya transposici6n 
a nuestro ordenamiento jurfdıco interno se lIeva a cabo 
mediante la presente Orden. 

Esta Orden se dicta al amparo de 10 establecido en 
la disposici6n final primera del Real Decreto 2207/1995, 
por la que se faculta al Ministro de Sanidad y Consumo 
para la actuaıizaci6n de su anexQ, cuando resulte nece
sario para la incorporaci6n de modificaciones estable
cidaş por nuevas disposiciones de la Uni6n Europea. En 
su tramitaci6n han sido ofdos los sectores afectados, . 
habiando emitido informe preceptivo la Comisi6n Inter

-ministerial para la Ordenaci6n Alimentaria. 
En su virtud, dispongo: 

Primero.-La presente Orden establece una excepci6n 
para los buques marftimos que transporten a graneı gra
sas 0 aceites Ifquidos, respecto a las disposiciones del 
parrafo segundo del apartado 2 del capftuıo iV del anexo 
del Real Decreto 2207/1995, de 28 de diciembre, por 
el que se establecen las normas de higiene relativas 
a los productos alimenticios, sin perjuicio de que las 
restantes disposiciones del mismo continuen siendo de 
aplicaci6n. 

Segundo.-l. Para el transporte a granel en buques 
marftimos de grasas 0 aceites Ifquidos que vayan a pro
cesarse y cuyo destino sea 0 pudiera ser el consumo 
humano, se permitira el uso de cisternas no reservadas 
exCıusivamente al transporte de productQs alimenticios 
siempre y cuando se respeten las siguientes condiciones: 

aL Cuando el aceite 0 la grasa se transporte en una 
cisterna de acero inoxidabıe 0 en una cisterna recubierta 
de una resina epoxi 0 de material tecnicamente equi
valente, en ambos casos de calidad alimentaria, que la 
ultima carga transportada previamente en la cisterna 
hava sido un producto aıimenticio, 0 bien una carga men
cionada en la relaci6n de cargas previas aceptables esta
bıecida en el anexo. 

bl Cuando el aceite 0 la grasa se transporte en una 
cisterna de materiales distintos de los mencionados en 
la letra al, que las tres cargas previas hayan sido pro
ductos alimenticios, 0 bien productos mencionados en 
la relaci6n de cargas previas aceptables establecida en 
el anexo. 

2. Para el transporte a graneı en buques marftimos 
de grasas 0 aceites Ifquidos que no vayan a ser objeto 
de ulterior procesado y cuyo destino sea 0 pudiera ser 
el consumo humano, se permitira el uso de cisternas 
no exCıusivamente reservadas al transporte de productos 
alimenticios siempre y cuando se respeten las siguientes 
condiciones: 

al La cisterna'sera de acero inoxidable 0 estara recu
bierta de una resina epoxi 0 de un materiaı tecnicamente 
equivaıente, en ambos casos de calidad alimentaria; y 

bl Las tres cargas previas transportııdas en la ci5-
terna habran sido productos alimenticios. 

Tercero.-l. Eı capitan del buque marftimo estara 
en posesi6n de 105 documentos que justifiquen la natu
raleza de las trəs cargas anteriores transportadas en las 
cisternas de que se trate, asi como la eficacia de la lim
pieza realizada despues del transporte de cada una de 
əsas cargas. 

2. Cuando la carga hava sido transbordada, ademas 
de los documentos justificantes mencionados en el punto 
anterior, el capitan del buque receptor estara en posesi6n 

. de los documentos que justifiquen que en el buque ante
rior el transporte de la grasa 0 aceite Ifquido a granel 
se efectu6 de conformidad con 10 estabıecido en el apar
tado segundo y que la limpieza entre un transporte de 
carga y el siguiente se realiz6 eficazmente. 

3. Eı capitan del buque presentara, a petici6n de 
las autoridades de control competentes, 105 documentos 
justificantes mencionados en 105 puntos 1 y 2. 

Cuarto.-La presente Orden, que tiene el caracter de 
norma basica, se dicta al amparo de 10 establecido en 
el artfculo 149.1.10." y 16." de la Constituci6n y de 
acuerdo con 10 estabıecido en 105 artfculos 38 y 40.2 
de la Ley 14/1986, de 25 de abri!. General de Sanidad, 
y al amparo de 10 estabıecido en la disposici6n final 
primera del Real Decreto 2207/1995, de 28 de diciem
bre, por el que se establecen las normas de higiene 
relativas a 105 productos alimenticios. 

Ouinto.-La presente Orden antrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del 
Estado». 

Madrid, 9 de septiembre de 1996. 

ROMA Y BECCARfA 

IImo. Sr. Director general de Salud publica. 

RELACION DE CARGAS ACEPTABLES 

Sustancla 

Acido ac~tico - (Acido etanoico; 6cido de 
vinagre: 6cido metano carboxilico) 

Acetona - (dimetilcetona; 2-propanona) 
Destilados dE' Acidos grasos :: aceltes, 
~cidos (de aceites y grasas vegetales y/o 
mezclas de 105 mismos con grasas y aceites 
animales y marinos) 

Hidröxi~o de awonio -(hidrato de amondo: 
soluc16n de amoniaco: aqua ammonia\ 

Aceites y grasas animales, marina. y 
vegetales (distintos del acelte de anacardo 
y del tall oiL crudo) 

Cera de Abej a 

Alcohol bencilico - (NF Y grados reactivos 
(ınicaraente) 

Ac=tatos de buti!o (-0: -sec: -t~) 

Soluci6n de cloruro de calcio 

Ligr.osulfonato calcico 

Cera candeliı!a 

Cera carnauba - (cera de Erasi1) 

Ciclohexano - (hexametileno; hexanafteno~ 
hexahidrcbenceno) 

Ciclohexanol - (hexahidrofenol) 

Aceite e90xidicc de soja (con un con~do 
minimo de 7\ de oxigeno de oxirano) 

Etanol - (a1cohol etl1ico) 

Acetata de etila -(6ter acetico; 'star 
acetico; r.afta de vlnagre). 

2-Etilhexanol - (alcoho1 2-etilhexilico). 

Acidos grasos: 

Acido butirico - (acido n-butirico: 6cido 
butanoico; 6cido etilacetico; 6cldo 
propilf6rmico) 

Nt1mero CAS 

64-19-7 

67-64-1 

1336-21-6 

8012-89-3 

100-51-6 

123-86-4 
105 .. 46-4 
540-88-5 

10043-52-4 

8006-44-8 

8015-86-9 

110-82-7 

108-93-0 

8013-07-8 

64-17-5 

141-78-6 

104-76-7 

107-92-6 
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Sustanc1a 

Acido valt!ırlcc 
valeri6nico) 

(6cldo n-pentanoico. Acido 

ACida caproico - (6cido n-hexanoioo) 

Acida heptoico -(6cido n-heptanolco) 

Acida caprilico - (6cido n-octanoico) 

Acida pelargönico - (Acidc n-nonanolco) 

Aoida caprico - (Acldo n-decancdco) 

Aoido laurico - (6cido n-dodecanoico) 

Aoida lauroleicQ - (Acldo dodecanolco) 

icido mlrlstico - (Acido n-tetradecanaica) 

Acida miristaleico - (acido n
tetradecenaico) 

icida paımitico - (Acido n-hexadecanoico) 

Acido palmitoleico - (Acido c1s-9-
hexadecenoico) 

Acido estearico - (acido n-octadecanoica) 

Acido ricinoleico - (Acido cis 12-
hidroxioctadec-9-enoico; acido de ace1te de 
castor) 

Acido oleico - (acido n-octadecenoico) 

Acido 11nolelco - (6cido 9,12-
o~tadecadienoico) 

lcido linol6nlco - (6cldo 9,12,15-
octadectrlenoicc) 

Acldo araquidJ.co - (6cldo elcosanolco) 

Acido beh~co - (6cldo docosanclco) 

Acido erdclco - (~~!~o cls 13 1ocosenoloo) 

Alcoholes grasos - a1coho1.es nə.tv.rales 

Alcoho1 butilico - (l-butanol. alcohol 
but:irico) 

Alcohol caproilico - (l-hexanol: alcohol 
hex1l1co) 

Alcoba1 enantilico - (l-heptanol: alcohol 
heptilico) 

Alcoho1 caprilico - (1 n-octanol) 

alcohol nonilico - (l-nonanol; alcohol 
pelarg6nico: octil-carbinol) 

Alcobol dec~l!co - (l-decanol) 

Alcohol 16urico - (n-dodecanol; alcohol 
dodecillco) 

Aıcohal tridecilico - (1-tripdecanol) 

ölcohol miristi1ico 
tetradecanol) 

(l-tetradecano1; 

A1coho1 cetl1ico - (alcohol C-16. 1-
hexadecanol, a1cohol cetil1co; a1cohol 
plamitilico: alcohol n-hexadecilico 
pr1mario) 

Alcoho1 estearil1co - (l-octadecanol) 

Alcoho1 01e11ioo - (octadecenol) 

~lcoho1 1auri1-miristilico - (mezcla de C12 
y Cı4) 

Alcoho1 cetil-esteari1ico - (mezcla de C16 
y Cıə) 

tsteres de Acidos grasos - cua1quier ester 
producldo medlante la combinaci6n de 
cualquiera de los 4cidos grasos menclonados 
an~eriormente con cualquiera de los 
alcoholes grasos mencionados anteriormente. 
Por ejemp10, aı mlrlstatc da buti10, al 
pa!m~tato de 01al10 y e1 estearato də 
ce-:i!o. 
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NCuııero CAS 

109-52-4 

142-62-1 

111-14-8 

124-07-2 

112-05-0 

334-48-5 

143-07-7 

4998-71-4 

544-63-8 

544-64-9 

57-10-3 

373-49-9 

57-11-4 

141-22-0 

112-80-1 

60-33-3 

463-40-1 

506-30-9 

112-85-6 

112-86-7 

71-36-3 

111-27-3 

110-70-6 

111-87-5 

143-08-8 

112-30-1 

112-53-8 

27458-92-0. 

112-72-1 

35653-82-4 

112-92-5 

143-28-2 

Sustancia 

fsteres .etf1icos de .licid('ls graso!: 

Laurato de ıaeti10 - (dodecanoato de met!lo) 
Palmitato de meti10 - (hexadecanoato de 
metilo) 
Estearəto de metil0 - (octadecanoato de 
rnetilo) 
01eato de meti10 - (octadecenoato de 
metilo) 

Glicoles: : 

Butanod!ol - C1,3-butileng1icol: 1,3 
'buta~odiol: 1.4-butilenglicol: 1,4-
butanodio1; 2.3-butilenglico1; 2,3-
butanodio1, butilenglico1) 
Po11propi1En~lico1 (de peso molecu1ar 
superior a 400) 
Propileng1icol - (1.2 propi1enqlico1: 1,2-
pra~anadiol: 1.2 dihidroxipropano: 
monopropilenglicol (MPG); metl1g1icol) 
1.3-Propi1~lglicol - (~rim~tilenqlir.ol, 

1.3-propanadiol) 

Acido f6rmico - (acido metanoico; acido 
hidr6geno-carboxilico) 

Glicerina - (Glicerol; Glce~in) 

n-!Ieptano 

n-Hexano (grados tecnicos) 

lso-Butano1 - (2-mcti"1-1-propanoı) 

Acetato de !so-butil0 

iso-Decano1 -" (alcoho1 isodec1ıico) 

iso-Konol ~ (alcobo1 isononilico) 

!so-Qctano1 (81c~ho1 isooctillco) 

lso-Propano1 - (alcohol isopropi11co": AIP) 

Llmoneno _ (dipenteno) 

Soluc16n de c1oruro de magnesio 

Metanol - (a1coho1 metilico) 

Heti'leti1cetoaA - (2-butanone) 

Heti1isobutilcetona - (4-met11-2-pentanona) 

Eter metl1ico de tert-buti1o-(EMTB) 

Hicrosilice 

He1a.zas 

Cera de 1i9Oi to 

Nonano 

Parafina (grado comestlb1e) 

Pentano 

Acido loaf6rico - (Acido ortofosf6rlco) 

El agua potable es aceptab1e Un1camente 
cuando la carga inmediatəmente anterlor 
est~ inc1uida en la presente re1aci6n 

Hidr6xido de potas!o - (potasa c6ustlca) 

Acetato de a-propi10 

H!dr6xido de sodio (sos. c6ustica; lejia de 
sosa) 

Sorhito1 - (D-sorbitol; a1coho1 
hexahldrlco: D-sorbita) 

'cido su1f\lrico 

Soluci6a de nitrato de amonio urea - (UAK) 

Li4. de1 vino - (vinazas. vinaccia, argol, 
vini, argi1 arci11a. weiqstain, crema cruda 
de t6rtaro, bitartrato pot~sico crudo) 

2B615 

N(imero CAS 

111-82-0 
112-39-:) 

112-61-8 

112-62-9 

107-88-0 
110-63-4 
513-85-9 

25322-69-4 

57-55-.3 

504-63-2 

56-81-5 

142-82-5 

110-54-3 
64742-49-0 

78-83-1 
110-19-0 

25339-17-7 

21458-94-2 

26952-21-6 

67-63-0 

138-86-3 

7796-30-3 

67-56-1 

78-93-"3 

108-10-1 

1634-04-4 

7631-86-9 

57-50-1 

8002-53-7 

111-84-2 

109-66-0 

7664-38-2 

1310-58-3 

109-60-4 

1310-73-2 

50-70-4 

1664-93-9 

869-14-4 


