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MINISTERIO DE JUSTICIA
 13370 CORRECCIÓN de errores de la Orden JUS/568/2006, 

de 8 de febrero, sobre modificación de modelos de 
asientos y certificaciones del Registro Civil y del 
Libro de Familia.

Advertidos errores en las traducciones al eusquera 
que constan en el modelo bilingüe castellano-eusquera 

del libro de familia, que figura en el anexo 1, y en el 
modelo bilingüe castellano-eusquera de la certificación 
en extracto de la inscripción de matrimonio, que figura 
en el anexo 2 de la Orden JUS/568/2006, de 8 de febrero, 
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 53, 
de 3 de marzo de 2006, se procede a publicar la traduc-
ción al eusquera que debe aparecer en los citados mode-
los bilingües castellano-eusquera del libro de familia 
que figuran en el anexo 1, y en el modelo de certificado 
en extracto de inscripción de matrimonio que figura en 
el anexo 2. 

Evaluación de las 
averías y defectos 
notificados, en los 
espacios de carga, 
las tapas de escotilla 
y los tanques de las-
tre y adoptar las 
medidas oportunas.

Conocimiento de los límites de la 
resistencia de las partes estructurales 
de un granelero normal y aptitud para 
intepretar las cifras obtenidas respecto 
del momento flector y de la fuerza cor-
tante.

Aptitud para explicar cómo evitar los 
efectos perjudiciales de la corrosión, la 
fatiga y la manipulación inadecuada de 
la carga en los graneleros.

Examen y evaluación 
de los resultados obte-
nidos en una o más de 
las siguientes modali-
dades formativas:

1. Experiencia apro-
bada en el empleo.

2. Formación apro-
bada con simulador, si 
procede.

Utilizando: Tablillas de 
estabilidad, asiento y 
esfuerzos, diagramas y 
equipo de cálculo de 
esfuerzos.

Las evaluaciones se basan en 
principios aceptados y argu-
mentos bien fundados, y se 
efectúan correctamente. Las 
decisiones tomadas resultan 
aceptables, teniendo en cuenta 
la seguridad del buque y las con-
diciones imperantes.

Transporte de car-
gas peligrosas.

Reglamentaciones y recomendacio-
nes, normas y códigos internacionales 
sobre el transporte de cargas peligro-
sas, incluidos el Código marítimo inter-
nacional de mercancías peligrosas 
(Código IMDG) y el Código de prácticas 
de seguridad relativas a las cargas sóli-
das a granel.

Transporte de cargas peligrosas, 
potencialmente peligrosas y perjudica-
les; precauciones necesarias durante 
las operaciones de carga y descarga, y 
cuidados durante el viaje.

Examen y evaluación 
de los resultados obte-
nidos en una o más de 
las siguientes modali-
dades formativas:

1. Experiencia apro-
bada en el empleo.

2. Formación apro-
bada con simulador, si 
procede.

3. Formación de es-
pecialista aprobada.

La distribución de la carga se 
planifica sobre la base de infor-
mación fiable, y en consonancia 
con las pautas establecidas y 
con las prescripciones legislati-
vas.

La información sobre riesgos, 
peligros y prescripciones espe-
ciales se registra en un formato 
que permite su fácil consulta al 
producirse un suceso.

Competencia Conocimientos, comprensión y aptitud Métodos de demostración
de la competencia Criterios de evaluación de la competencia

    

 Las presentes enmiendas entraron en vigor de forma general y para España el 1 de enero de 2003, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo XII, 1), a), ix) del Convenio.

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 20 de junio de 2006.–El Secretario General Técnico del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 

Francisco Fernández Fábregas. 
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