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totalidad 0 la parte que fije de los benefıcios netos de
las sociedades de reafianzamiento se destinen obligatoriamente a reservas. Transcurrido el plazo seiialado
sin que hubiera recaido resoluci6n expresa. el programa
presentado se entendera aprobado.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior y en el articu10 13 se entendera sin perjuicio de la aplicaci6n. cuando
proceda. de las sanciones previstas en la Ley 26/1988.
de 29 de julio. sobre Disciplina e Intervenci6n de las
Entidades de Credito.
Disposici6n adicional unica. Plazo de adaptaci6n de la
"Companfa Espanola de Reafianzamiento. Sociedad
An6nima".
La «Compaiiia Espai'iola de Reafianzamiento. Sociə
dad An6nimaıı (CERSA). debera adaptar su actividad con
el fin de cumplir los requisitos establecidos en relaci6n
con el regimen administrativo. las normas de solvencia
y el fonda de provisiones tecnicas en el plazo de un
aiio a partir de la publicaci6n en el «Boletin Oficial del
Estado» del presente Real Decreto. no siendo necesaria
la autorizaci6n exigida por el articulo 2.a) del presente
Real Decreto. "
"
Disposici6n derogatoria unica.

Derogaci6n normativa.

A la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto.
quedaran derogadas todas las disposiciones de igual 0
inferior rango que se opongan a su contenido.
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pesqueros. modificado por Real Decreto 59/1994.
de 21 de enero. dispone en su articulo 1 las actividades
que tendran la consideraci6n de prioritarias a los efectos
de la percepci6n de las ayudas reguladas en el mismo.
facultando. en su apartado ii). al Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n para incluir otros productos
o actividades para un ejercicio econ6mico concreto.
Por todo ello. teniendo en cuenta las necesidades
especificas de mejora en la transformaci6n y comercializaci6n de ciertos sectores. y de acuerdo con 10 dispuesto en el apartado ii) del articulo 1 del referido Real
Decreto. dispongo:
Articulo 1.
Para el ejercicio econ6mico de 1997 tendran caracter
de actividades prioritarias. en base al articulo 1. apartado
ii) del Real Decreto 1462/1986. de 13 de junio. las
indicadas en el anexo de la Orden del Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n de 13 de octubre de 1995.
por la que se amplian para el aiio 1997 las actividades
prioritarias definidas en el citado Real Decreto.
Articulo 2.
En la Comunidad Aut6noma de Canarias. tendran.
asimismo. el caracter de actividades prioritarias las indicadas en el articulo 2 de la mencionada Orden de 13
de octubre de 1995.
Disposici6n finaL. .

Disposici6n final primera.

Caracter basico.

Las disposiciones contenidas en el presente Real
Decreto se declaran J:jasicas de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 149.1.11.8 y 13.8 de la Constituci6n.
Disposici6n final segunda.

Facultad de desarrollo.

Se habilita al Ministro de Economia y Hacienda para
dictar las disposiciones que exija el desarrollo de la prəsente norma.
"
Dado en Madrid a 31 de octubre de 1997.

La presente Orden entrara en vigor el dla siguiente"
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado».
Madrid. 4 de noviembre de 1997.
DE"PALACIO DEL VALLE-lERSUNDI
IImo. Sr. Secretario general de Agricultura y Alimentaci6n
e IIma. Sra. Directora general de Politica Alim.entaria
e Industrias Agrarias y Alimentarias.

JUAN CARLOS R.
EI

Vıcepresidente

Segundo del Gobierno
y Ministro de Economfa y Hacienda.

RODRIGO DE RATO Y FIGAREDO

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
24106 REAL DECRETO 1649/199'7. de 31 de octu-

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA YALlMENTACION
24105 ORDEN de 4 de noviembre de 1997 por la

que se amplfan para el ano 1997 las actividades prioritarias definidas en el Real Decrə
to 1462/1986. de 13 de junio. por el que
se fomenta la mejora de las condiciones de
transformaci6n y comercializaci6n de 105 productos agrarios y pesqueros.

EI Real Decreto 1462/1986. de 13 de junio. por el
que se fomenta la mejora de las condiciones de transformaci6n y comercializaci6n de productos agrarios y

bre. por el que se regulan las instalaciones
sanitarias y los servicios medico-quirurgicos
en 105 espectƏculos taurinos.

La Ley 10/1991. de 4 de abril. de potestades administrativas en materia de espectaculos taurinos. dispone
que la reglamentaci6n de las instalaciones y servicios
sanitarios «se estableceran en todo caso conforme a
10 dispuesto en la legislaci6n general de sanidadıı (articulo 3.3) y considera infracci6n muy grave «el incumplimiento de las medidas sanitarias 0 de seguridad exigibles para la integridad de cuantos intervienen 0 asisten
a los espectaculos taurinosIJ [artlculo 16 a)].
EI Reglamento' de Espectaculos Taurinos. aprobado
por Real Decreto 145/1996. de 2 de febrero. preve el
establecimiento de «requisitos. condiciones y exigencias
mlnimasıı a que habran de ajustarse los servicios medicoquirurgicos de los espectaculos taurinos (articulo 24.2).
los servicios medico-sanitarios y de ambulancia para los
festejos taurinos populares (articulo 91) y los servicios
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de enfermerla durante las lecciones practicas con reses
de las escuelas taurinas (artlculo 92.5).
lə lev 14/19B6. de 25 de abril. General de Sanidad
encomienda a la Administraci6n del.Estado. sin meno;
cabo de las competencias de las Comunidades Aut6nomas. «la determinaci6n con caracter general de las
con~iciones y requisit?s tacnicos mlnimos para la aprobacı6n y homologacı?n de las ınstalaciones y equipos
de los centros y servıcıos». cuya aprobaci6n. con caracter
general y basico. ha de realizarse por el Gobierno mediante Real Decreto (disposici6n final cuarta).
De acuerdo <?on tales disposiciones. el presente Real
Decreto determına. con caracter general. los requisitos
y condiciones tacnicas que deben reunir los servicios
e instalaciones sanitarias. a fin de establecer unas caracteristica~ comunes a todos ellos. posibilitando. no obstante. la Introducci6n de otros adicionales 0 complementarıos que se consıderen oportunos 0 especialmente
indicados.
En la elaboraci6n de esta disposici6n se han oldo
a entidades y prof~sionales taurinos. a las organizaciones
profesıonales sanıtarıas afectadas. a las Comunidades
Aut6nomas y a la Comisi6n Consultiva Nacional de Asuntos Taurinos.
En su virtud. a propuesta conjunta de los Ministros
del Interior y de Sanidad y Consumo. de acuerdo con
el Consejo de Estado y previa deliberaci6n del Consejo
de Ministros en su reuni6n del dla 31 de octubre
de 1997.
DISPONGO:
Artlculo unico.
Se aprueban las condiciones y requisitos generales
y comunes de las instalaciones sanitarias y servicios
m8dico-quirurgicos en los espectaculos taurinos especifica~as en los anexos del presente Real Decreto. que
constıtuıra un nuevo anexo del Reglamento de Espectaculos Taurinos. aprobado por Real Decreto 145/1996.
de 2 de febrero.
Disposici6n adicional unica.
. En el marco del articulo 149.1.16.· de la Constituci6n.
el presente Real Decreto se dicta de conformidad con
10 previsto en el articulo 3.3 de la lev 10/1991. y en
el artlculo 40.7 y en la disposici6n final cuarta de la
lev 1~/ 1986. sin perjl!icio de las disposiciones que puedan dıctar las Comunıdades Aut6nomas en el ambito
de sus competencias.
Disposici6n derogatoria unica.
Quedan derogadas cuantas disposiciones estatales.
de igual 0 inferior rango. se opongan a 10 establecido
en .este Real Decret<? y concretamente todas las disposıcıones relatıvas a ınstalacıones sanitarias y servicios
madico-quirurgicos en los espectaculos taurinosque continuaban en vigor conforme a la disposici6n transitoria
segunda del Real Decreto 145/1996. de 2 de febrero.
Disposici6n final unica.
EI presente Real Decreto entrara en vigor a los seis
meses de su publicaci6n en el «Boletln Oficial del Estado».
Dado en Madrid a 31 de octubre de 1997.
JUAN CARlOS R.
EI Vıcepresidente Primero dei Gobiemo
y Ministro de la Presidencia.
FRANClSCO Aı.VAREZ-<:ASCOS FERNANOEZ
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ANEXOI
1.

Pı:incipios

y responsabilidades

,
1. Todas las plazas de toros deberan disponer de
un servicio m8dico-quirurgico, que habra de estar situado
pr6ximo al redondel. con acceso 10 mas directo e independiente posible desde el mismo. y con posibilidades
de efectuar una evacuaci6n rapida al exterior de la plaza.
2. En todos los casos es responsabilidad de la
empresa organizadora la adecuada disposici6n de los
distintos elementos del servicio medico-quirurgico durante la celebraci6n completa de todo el espectaculo 0 grupo de espectaculos taurinos. de acuerdo con el informe
previo del Jefe del servicio m8dico-quirurgico. En caso
de detectar. con posterioridad. alguna deficiencia. aste
debera transmitirla urgentemente a la empresa organizadora para su resoluci6n. y a la autoridad competente.

II.

Instalaciones

los servicios m8dico-quirurgicos se Cıasificaran en
dos tipos: permanentes y temporales 0 m6viles. en concordancia con las instalaciones donde se celebren los
espectaculos taurinos:
1. los servicios medico-quirurgicos permanentes
dispondran de locales fijos de uso exclusivo para este
fin, que reuniran las siguientes condiciones:
a) Estar ubicados dentro del recinto de la plaza de
forma estable y fija. y con acceso directo al exterior
de la plaza para ulteriores traslados a centros hospitalarios. de acuerdo con el apartado 1. 1.
b) Disponer como mlnimo de: sala de reconocimiento y curas. sala de esterilizaci6n y lavado. quir6fano. sala
de recuperaci6n y adaptaci6n al medio y un cuarto de
aseo. con conexi6n directa de todas las estancias 0 salas.
2. los servicios m8dico-quirurgicos temporales 0
m6viles. dispondratı de un local habilitado temporalmente al efecto durante el festejo taurino. que puede ser
un local construido 0 uno prefabricado 0 portatil. En
todo caso. habra de ser adecuado en cuanto a caracterlsticas (tamaiio. ventilaci6n. equipamiento. accesos.
etcatera) y cercanla a la plaza. todo ello a juicio del
Jefe del servicio.
EI local tendra. como mlnimo. dos estancias 0 areas.
independientes y comunicadas. una de las cuales se utilizara como zona de reconocimiento. curas y observaci6n
y la otra se habilitara para la realizaci6n de intervenciones
quirurgicas.
3. En cualquier caso. tanto las dependencla de los
servicios medico-quirurgicos permanentes. como las de
los temporales 0 m6viles. habran de cumplir los siguientes requisitos:
a) ləs dimensiones de las estancias deberan permitir realizar con comodidad la actividad a que se destinan. asl como la colocaci6n del mobiliario y el material
necesarios.
b) Tener una iluminaci6n suficiente con ventilaci6n
y temperatura adecuada. asl como un sistema aut6nomo
de energla electrica para subsanar posibles cortes en
el suministro.
c) Disponer de agua corriente caliente y frla o. en
su defecto. de un dep6sito de agua con lavabo adecuado
para ellavado de los cirujanos.
d) Disponer de un revestimiento en paredes y suelos
de material facilmente lavable y desinfectable.
e) Disponer de un sistema de comunicaci6n telef6nica 0 similar.
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Mobiliario y material clinico

1. Todos los servicios madico-quirurgicos dispondran del mobiliario que a cOQtinuaci6n se relaciona.
La zona destinada a quir6fano debera contar, como
minimo, con el siguiente mobiliario:
a) Mesa quirurgica que permita realizar cualquier
tipo de intervenci6n de urgencia.
b) Lampara cenital quirurgica de buena iluminaci6n
conectada al sistema aut6nomo de alimentaci6n electrica.
cL Tres mesas auxiliares, junto con una mesa para
instrumental suficientemente amplia, una mesa independiente para instalaci6n del equipo de anestesia y un
soporte para goteo.
dL Vitrina 0 similar para almacenamiento de material
limpio.
eL Contenedor para material sucio.
La zona destinada a reconocimiento y curas debera
contar, como minimo. con una mesa de reconocimiento
para pequeıias intervenciones quirurgicas, una lampara
portatil 0 fija, dos mesas auxiliares y soporte para goteo.
La zona destinada a observaci6n 0 recuperaci6n y
adaptaci6n al medio contara, al menos, con dos camas
clinicas 0 sillones que permitan la posici6n de sentado
y decubito, y provistas de canalizaci6n de oxigeno, soporte para goteo y tomas de energla electrica para aparataje
de emergencia.
En los servicios permanentes, la sala de lavabos y
esterilizaci6n dispondra de lavabos quirurgicos ysistema
de esterilizaci6nde ropa e instrumental adecuƏdo a juicio
del Jefe del servicio medico-quirurgico.
2. Todos los servicios medico-quirurgicos dispondran de los aparatos y material que a continuaci6n se
relaciona:
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4. Todo el mobiliario, aparataje y material que se
designa, debera estar en disposici6n de ser revisado y
utilizado desde una hora antes del inicio del festejo.
5. Todos los servicios medico-quirurgicos dispondran, desde una hora antes del inicio del festejo y durante
el tiempo de su celebraci6n, de. al menos, una unidad
de evacuaci6n debidamente equipada (ambulancia tipo
UVI m6vil 0 similar), que se ubicara 10 mas pr6ximo posible a la enfermeria y estara a total disposici6n del Jefe
del servicio medico para ser utilizada en cualquier
momento del espectaculo.
6. Corresponde a la empresa organizadora del fastejo dotar a los servicios medico-quirurgicos de las condiciones y medios necesarios seıialados en este anexo,
asl como la reposici6n del material gastado e inutilizado,
todo ello de acuerdo con las exigencias del Jefe del
servicio medico-quirurgico.
Asimismo, corresponde a la empresa organizadora
concertar un centro hospitalario, que sera fijado de acuerdo con el Jefe del servicio medico-quirurgico, teniendo
en cuenta la cercania y la dotaci6n de los servicios especializados adecuados. y al que, en su caso, seran trasladados los posibles heridos en las debidas condiciones.
7. De acuerdo con el articulo 28.2 b) del Reglamento de Espectaculos Taurinos, aprobado por el Real
Decreto 145/1996, de 2 de febrero, es imprescindible
el informe favorable del Jefe del servicio medico-quirurgico. que incluya la relaci6n nominal de los componentes del servicio medico-quirurgico, para la celebraci6n
del espectaculo. En caso de aparecer deficiencias con
posterioridad al informe, 10 transmitira urgentemente a
la autoridad competente 0 a la presidencia del espectaculo taurino, en su caso, para que adopte las medidas
oportunas.
iV.

aL Aparato de anestesia para gases, con botellas
de estos gases y vaporizadores, que posibilite cualquier
tipo de intervenci6n quirurgica de urgencia.
b) Aparato de reanimaci6n tipo ambU. Laringoscopio con paletas de diferentes tamaıios. Tubos orotraqueales, equipos y sistemas de material fungible para
soporte de ventilaci6n, surtido y en diferentes calibres
y medidas, todo ello a juicio del Jefe de servicio.
cL Aparato de registro de actividad cardiaca y desfibrilador.
d) Aspirador eıectrico.
eL Frigorifico 0 nevera portatil adecuados para conservaci6n a baja temperatura del material que 10 precise.
fL Fonendoscopio y esfigmoman6metro.
3. Dependiendo del tipo de festejo y de la edad
de las reses (mayores 0 menores de dos aıios), el Jefe
del servicio medico-quirurgico sera el responsable de
determinar las necesidades del materiaL, instrumental y
medicamentos, algunos de los cuales a continuaci6n se
relacionan:
aL Sabanas, paıios, compresas, gasas, batas, guantes, etc., todo ello esteril, necesarios para realizar intervenciones quirurgicas.
b) Material fungible (agujas, jeringas, vendas, suturas, material de curas e inmovilizaci6n, gasas, compresas,
tubos, sistemas de goteo, etcetera).
c) Medicamentos y sueros.
d) Plasma y expansores de la volemia, asi como unidades de sangre, cuando se considere necesario.
e) Instrumental quirurgico esteril, en cajas 0 paquetes, dispuesto para ser empleado y que cubra todo tipo
de intervenciones que pueda ser preciso realizar.

Del personal

1. EI personal de los servicios medico-quirurgicos,
tanto en las instalaciones permanentes como temporales
o m6viles, dependera del tipo de espectaculo y constara,
al menos, de:
a) Corridas de toros, novilladas con picadores, rejoneos y festivales con picadores:

1.° Jefe del servicio mƏdico-quirurgico: es el Jefe
del equipo medico-quirurgico, Licenciado en Medicina
con la especialidad de Cirugra General 0 Traumatol~gia
y su funci6n sera la de responsable de los actos medıco
quirurgicos que se deriven del espectacülo taurino.
2.° Primer ayudante: licenciado en Medicina con
una especialidad quirurgica y su funci6n sera la de realizar 0 ayudar a los actos medico-quirurgicos que se produzcan en el espectaculo taurino, teniendo tambien las
funciones de actuar como Jefe del servicio medico-quirurgico, cuando aste estuviera realizando otros actos
medico-quirurgicos derivados del mismo espectaculo.
3.° Segundo ayudante: licenciado en Medicina que
tendra la funci6n de ayudar a los actos medico-quirurgicos que se produzcan ən el espectaculo taurino,
4.° Anestesi610go-Reanimador: licenciado en Medicina con la espec,ialidad de Anestesiologia y Reanimaci6n. De al dependeran las anestesias y reanimaciones
postoperatorias que se deriven del espectciculo taurino.
5.° Diplomado universitario de. Enfermeria 0 Ayudante Tecnico Sanitario: tendra las funciones de cuidado
de enfermeria que se deriven del espectaculo taurino.
6.° Personal auxiliar.
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V.

Resto de espectaculos taurinos:

1.° Jefe del servicio medico-quirurgico: es el Jefe
del equipo medico-quirurgico, licenciado en Medicina
con la especialidad de Cirugia General 0 Traumatologia
y su funci6n sera la de responsable de las actuaciones
medico-quirurgicas que se deriven del espectaculo.
2.° Ayudante: tendra la titulaci6n de licenciado en
Medicina y su funci6n sera la de ayudar a 105 actos
medicos'que se produzcan en el espectaculo.
3.° Diplomado universitario de Enfermeria 0 Ayudante Tecnico Sanitario.
4.°
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Personal auxiliar.

2. Las empresas organizadoras podran contar con
la colaboraci6n 0 asesoramiento de las sociedades cientificas 0 asociaciones profesionales de cirugia taurina
en la selecci6n de los profesionales sanitarios id6neos
para cada tipo de festejo.

Escuelas taurinas

Las plazas dedicadas a escuelas taurinas contaran
con local 0 locales, dotados de mobiliario, maletin de
primeros auxilios, material y medicaci6n para pequeıias
curas.
Asimismo, durante la celebraci6n de las lecciones
practicas con reses, se establecera un sistema de evacuaci6n para el traslado en ambulancia de los heridos.

Vi.

Dec/araci6n estadistica

A efectos de conocer la incidencia sanitaria de 105
espectaculos taurinos, al Jefe del servicio medico-quirurgico debera cumplimentar el modelo de deCıaraci6n
estadistica, que se incluye a titulo orientativo como anexo
II, al terminar cada espectaculo y remitirlo a las autoridades de la Comunidad Aut6noma y a la Comisi6n Consultiva Nacional de Asuntos Taurinos del Ministerio del
Interior. Todo ello sin perjuicio de otras obligaciones
legales.
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ANEXO II
Declarac:i.aı

est:adisti.ca sanitar-ia

Comunidad Aut6noma
servicio

qe

la

Pr:CIIinCia

Mı!dico QJlıW:gico

pıaza

Fecha

de Toros de

.

I

Hora

TlPO DE FESTEJO

o Corri.da de toros
o N:Jvillada con picaOOres
o l>bVillada sin piryrllIes
o Rejoneo
o Becerradas

o Fl3stivales
o 'Ibreo c6ıııico
o Festejos p:p.ılares:
0
0
PACIENTES

Pnn5stico

N.°de casos

Profesiaıales:

o Leve
o Menos grave
o Grave
o Muy grave
o Fcə.llEdd::s
aıciaıtes deriva:bı

a otto

CBıt:ı:C saııitario

.

JJıCiCLSıdaS

Jefe de! servicio

Firma.

~oo

N.O de casos

Seccien

PUbl.ico

