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c) F.P.O. (Montador ajustador, Operador de maqui
na-herramienta y Mantenedor de insta~aciones mecani
cas). 

Condiciones fisicas: agudeza visual, 'destreza digital, 
destreza manual y ausencia de limitaciones que i,mpidan 
el desarrollo de la actividad objeto del curso. 

4. Requisitosmateriales. 

4.1 Instalaciones. 

Aula de c1ases·te6ricas: 

'Superficie aproxjmada de 2metros cuadradÇ)s por 
alumno. , 

Equipada con mobiliario docente para aproximada
mente'l5 plazas, ademas de los elementos' auxiliares. 

Instalaciones para, practicas: 

Supe'rfjcie ~nfuncj6n del numero de alumnos e ins
talaciones (minimo 100 metros cuadrados). ' 

lfuminaci6n natura4 0 artific1al(500 a 1.000 lux). 
Ventilaci6n normaL, con tƏll)pƏratura ambiente ada-

cuada. ' 
Mobiliario: el necesario para la realizaci6n delas prac-

ticas programadas. , - . 
Instalaci6n electrica: debera disponer de la potencia 

suficiente y cumplir las normas de baja tensi6n preparada 
de forma que permita La realizaci6n de las practicas. 

Otras instalaciones: 

Aseos y servicios hjgienico-sanitarios en numero ade- ~ 
cuado a la capacidad del centro. i , 

Almacen con ventilaci6n, estanterias y armarioS para 
herramientas. , 

Toma de agua yaire comprimido. . 
Las aulas ytalle'res deberan reunir las condiciones , 

higienicas" acusticas~ de habitabilidad y de seguridad, , 
exigidas por lalegislaci6n vigente. ,', 

-
4.2. Equipo y maquinaria. 

Bancos de ajuste con tornillo. , 
Maquinas herramientas por arranque d~ yiruta: tor

nos, fresadoras, taladradoras, sierras.-
Maquinas especiales. de mecanizado: rectificadoras, 

electroerosi6n,.de C.N.C. 
Maquinas auxiliares: afiladoras. 
Maquinas 0 equipos para mortajado, brochado, man-

drinad~ . 
Instrumentos y equipos de medida y cootrol: pies de 

rey, cintas metricas, micr6metros, gramiles, galgas, cali
bres, niveles de precisi6n, rugosimetros, c;:Iur6metros, pro
yectores de perfiles, comparadores, marmoles. 

4.3 Herramientas y utillaje. ' 

Sistemas de amarre estandar y utillajes especificos: 
mordazas, platos, plaquetas, portabrocas. , , 

Herramientas de corte, conformado y especia'les: bro
cas, fresas, mandriles, brocha$, escariadores. 

Accesorios estandar y especiales para el mecanizado: 
contrapuntos, portapinzas, aparatos divisores. " 

Otras herramieiıtas: limas, muelas, machos de roscar, 
martillos, lIaves fijas (planas, estrella y -de tub~). 

4.4 Material de consumo. 

Aceros, fundiciones, latones, bronces, aluminios, 
metacrilatos, polimeros fluorados (tefI6n). 

Aceites deengrase,aceites r~frigerantes, grasas, telas 
de esmeril. 

Hojas de sierra de mano,f\ojas de sierra alternativa. 
Material de protecci6n ,y segl,lridad: gafas, '. botas, 

guantes. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

,PUBLICAS, 
1770 CORRECCION deerrores del Real Decreto 

, 2077/1995, de 22 de diciembre, por el que 
se modifican los Heales Decretos 
1485/1985,. de 28 de agosto, por el que se 
~determina la estrucfura organica basica del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y se suprime 
determinado organismo aut6nomo def depar
tamento; 1567/1985, de 2 de septiembre, 
por el que se crea la Comisi6n Interministerial 
para Asuntos Econ6micos relacionados ,con 
las Comunidades Europeas;' 1568/1985, 
de 2 de septiembre, sobre modificaci6n de la 
Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos, y 260/1986, de 17 de enero, por 
el que se crea la representaci6n permanente 
de Espafia ante las Comunidades Europeas~ 

Advertidos errores en el texto del Real Decreto 
2077/1995, de 2,2-dediciembre, por el que se modifican 
los Reales Decretds 1485/1985, de 28 de agosto, por 
el que se determina la estructura organica basica de) 
Mi.nisterio de Asuntos Exteriores y se' suprime determi
na do organismo aut6nomo del departamento; 
1567/1985, de 2 de 'septiembre, por el que se crea la 
Comisi6n Interministerial para Asuntos Econ6micos rela
cionados con las Comunidades Europeas; 1568/1985, 
de 2 de septiembre, sobre modificaci6n de la Comisi6n 
Delegada de. I Gobierno para Asuntos Econ6micos, y 
260/1986, de 17 de enero, por el que secrea la repre
sentaci6n permanente de Espana ante las Cqmunidades 
Europeas, publicado en el «Boletın Oficial del Estado» 
numero 306, de 23 de diciembre de 1995, se transcriben 
a continuaci6n las rectificaciones oportunas: 

En la pagina 36799, primera columna, articulo segun
do, apartadö 2, el parrafo c) queda redactado de ta forma 
siguiente: «c) Exa'minar y resolver, ensu caso, los asuntos 
relacionados con la Uni6n Europea que, afectando a mas 
de un departamento; no requieran ser elevados a deci
si6n de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos 0 del Consejo de Ministros.». . , 

En la p'agina 36799, primera colum'na, artıculo seg.un
do, apartado 2, parrafo d), donde dice: « ... təmas comu
nitarios. que ... ~ debe decir: « ... temas relacionados con 
la Uni6n Europea que ... ». 
. En 'la pagina 36799, primera columna, articulo səgun

do, apartado 3, parrafo c), tercera Iinea, donde dice: «Se
cretario general de Hacienda.»; debe decir: «Subsecre
tario de Ecoriomia y tiacienda.)). 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO, 

1771 REAL DECRETO 2211/1995, de 28 de 
, diciembre, por' el que se modifica el Real 
Decreto 825/1990, de 22'de junio, sobre el 

. derecho, de representaci6n, consulta y parti
cipasi6n de los cbnsumidores y usuarios a tra
VaB de· sus asociaciones. ' 

La base inicial del Consejo. de Consumidores y Usua
rios esta constituida por la previsi6n contenida en et 


