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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 
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apartado 5 del artkul022,de la Ley 26/1984. de 19 
de .julio, General para la Defensa delos Corısumidores 
y Usuarios: f' 

«C,omo 6rgano de representaci6n y consurta a 
nivel naGioiıal, el Gobierno determinara la compo
sici6n y. funciones de IJn Cpnsejo, integrado por 
representantes de las asociaciones a que se refiere 
el artıculo 20.» . 

Esta previsi6n desarrolla el mandato contenido en 
el artıcul051 de La Constituei6n que, en su aparta
do 2, preve que los poderes publicos fomentaran las 
organizaciones. de consumidores y usuar~os y las oiran 
en los -terminos que la Ley establezca en 'Ias cuestiones 
que, puedan afectar a aqueııos.. . . . 

Como.consecuencia de la aludidaprevisi6n, el Gobier
no procedi6 a la deterrninaci6n de lacomposici6n. y fun
ciones del· Consejo, .. mediante la aprobaci6n del Real 
Decreto 825/1990,. de 22 de junio, sobre derecho de 
representaci6n, conşulta y participaci6n de. los consu-
midores y usuariosatraves de sus asoCiaciones., ' 

La experiencia adquirida desde entonces lIeva a esti
mar que' la configuraci6n >del Consejo en la forma que 
resulta delas previSiones del citado Real,Decreto, requie
re acometer una reforma que abra una segunda etapa 
enel funcionamientode esta instituci6n. 

La '''nea fundamentald(f'la modificaci6n que se con
templaen el presente Real Decreto, an cuya tramitaçi6n 
se ha oidQ al Consejo de Consumidores y Usuarios,debe 
consistir en la mejora del esquema de representaci6n 
del Consejo en base ados elementos principales. 

De una parte, hay que tener en cuenta la transferencia 
competencial dimanante de la Ley Organica 9/1992, 
de 23 de diCiembre, detransferencia de competencias 
a las Comunidades Aut6nomas que accedieron a la auto
nomfa por- la _ vıa del articulo 143 de la Constituci6n, 
que ha afectado de forma generallas cbmpetencias de 
desarrollo legislativo y ejecuci6n en materia' de defensa 
del consumidor y usuari6. Esta circunstancia hace opor
tuna la incorporaci6n al Consejo de representaci6n de -
asociaciones' de los Consejos de Consumo de dichas 
Comunidades Aut6nomas, con el fin de vertebrar ası 
el şistema de representaci6n de forma coherente con 
las polfticas en e'ste aspecto de la Administraci6n General 
del Estado y las Administraciones Auton6micas. 

De otra parte, se apıica un criterio mas abierto que 
el seguido en principio por el. citada Real Decreto, per
mitiendo una participaci6n general de tas asociaciones. 

La evoluci6n,de otro lado, debe enmarcarse en el 
coritexto que supone la.integracipn en la Uni6n'Europea, , 
hecho este de la mayor significaci6n por el cometido 
a desemperiar por las asociaciones de consumidores en 
el mercado unico' yla necesidad que ello conlleva de 
que es~as entidades esten integr:adas enestructuras que 
les permitan .cumplir esta funci6n en condiciones ade
cuadas. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Sanidad 
y Consumo, previa aprobaci6n del Ministro para las Ad,mi
nistraciones Publicas, de acuerdocon el Consejo de Esta
do, y prevıa deliberaci6n del Consejo de Ministros en 
su reuni6n del dıa 28 de diciembre de 1 ~95, 

DISPONGO: 

Artıculo unico. 

. Los artıculos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 del Real 
Decreto 825/1990, de 22 de junio, sobre el derecno 
de representaci6n, consulta y participaci6n de los' con
sumidores y usuarios a traves de sus asociaciones, que
dan redactados en 105 terminos siguientes: . .' .-

----------------- - ------~------ - ------- --- ---- ---------------~-

«ArtıcuJo 5. 

1. EI Consejo de Consumidores y Usuarios es 
el 6rgano de representaci6n y consufta de ambito 
nadonal de lo~ consumidores y usuarios. 

2. EI Consejo de Consum~dores, y Usuarios 
ostentara la representaci6n institucional de - las 

, organizaciones de estos ante la Administraci6n del 
Estado u otras entidades y organismos de caracter 
estatal. 

Artıculo 6~ 

Integr~n el Consejo de Consumidores yUsuarios: 

1: Un representante de asociaciones de con
sumidores por cada uno de, los Consejos _ de Con
sumidores de Comunidades Aut6nomasu 6rgano 

. equivalente en donde esteh'aya sido constituido. 
_ 2. Representantes, deasociaciones, feöeracio

nəs 0 cO'nfederaciones de asociaciones de consu-
midores en, ras terminossiguientes:' " , 

·Deambitoestatal y que acrediten masde 7.500' 
socios, un representante. 

.Este numero se incrementara conforme a las dbs 
alternativas siguientes: • 

a) ,Uno, dos 0 tres representantes mas si acre- -
ditan 125.000, 175.000 6 225.000 socios, res
pectivamente.' 0 

b) Uno,' dos, tres 0 cuatro representantes mas 
si acreditari, 40.000 socios y presencia en cuatro 
Consejos de Consumo de Comunidades Aut6no
mas, 125;000 socios y presencia en seis Consejos 
de Consumo, de Comunidades Aut6nomas, 
175.000 soCios y presencia en nueve Consejos de 
Consumo de Comunidades Aut6nomaso 225.000 
socios y presenCia en doce Consejos de' Comuni
dades Aut6nomas, respectivamente. 

3. 'Cinco representantes ,de asociaciones esta
tales de cooperativas de consumidor.es y usuarios. ' 

Artieulo 7. 

La incorporaci6f1 al Consejo de Consumidores 
y Usuarios de lasasociaciones, uniones, federacio
nes y confederaciones a que se refiere el artıcu-
10 6 esta supeditada ala previa inscripci6n en ~i 
Libro Regrstro regulado en- el capıtulo I y a la for
mulaci6n de la pertinente solicitud, conjustificaci6n 
del cumplimiento de las circunstancias determina-
das,en dicho artıculo B. ' 

Articulo 8: 

La designaci6n de lös representantes de las asa
ciaciones estatales qe cooperativas de consumo 
,se hara por parte de aquellas asoCiaciones que 

ı superen elambito de una Comunidad Aut6noma 
y que esten debidamente insçritas en el Registro. -

En el caso de que existierauna organizaci6n de 
estanaturaleza que agrupe a todas las entidades 
de cooperativas, de consumo del Estado, se le asig
naran los cinco representantes. 
. Si hubiera diversas asociaciones que reunieran 

dichos requisitos,' la desjgnaci6n de Jos represen
tantes a cada una de ellas se hara' en propörc;6n 
al numero de socios que acrediten. 

Aftıculo 9. , 
Los representantes de asociaciones de consu

midore~ de los Consejos de Consumidores de-Ias 
Comunidades Aut6nomas seran designados en la 
forma que estas determinan. 
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En 105 casos en 105 que el Consejo de Con su
midores de Comunidades AtJtônomas cuente con 
presencia de otros agentes sociales 0 econômicos, 
este repr~sentante sera elegido por 105 represen
tantes de las asociacione's de consumidores que 
formen partə del mencionado Consejo Autonömico, 
en la forma que dichas Comunidades Autônomas 
establezcan. 

Artfculo 10. 

1. Una vez determinado, conforme a lodispues
to en 105 articulos 6, 7, 8 Y 9" el numero de voçales 
que correspondan a cada organizaci6n, əstas desig
naran a sus representantes en el Consejo, los c~ales 
seran nombrados por el Ministro de Sanidad y Con
sumo, .a pr9Puesta del Presidente del Instituto 
Nacional del Consumo. Dicho nombramiento se 
publicara en~el -Boletin Oficial del Estado": 

2. Cada una de las asociaciones, federaciones 
o 'confederacionesy cooperativas que ostenten 
representaci6nen el Cons.~jo designaran tantos 

. suplentes como vocales le hayan corresf)Qndido. 
Su nombramiento se efectuara conjuntamente con 
el de 105 vocales segun 10 previsto en el apartado 
anterior. 

Articulo 11. 

1. . EI Consejo de Consumidores. y Osuarios 
constara de 105 siguientes ôrganos: 

. a) EI Pleno. 
b) La Comisi6n Permanente. 
c) Las Comisiones:espEfcializadas. 

2. EI Pleno estara integrado por el Presidente, 
el· Vicepresidente, 105 Vocales yel, Secretario. Es 
el ôrgano supremo del Consejo y se reunira al 
menos una vez al ano. Elige 105 miembros de la 
Comisiôn. Permanente, aprueba el Reglamento de . 
regimen intern9,conoce de la gestiôn que realice 
la Comisi6n Permanente y las Comisiones espe
cializadas y elabora el informe-memoria que esta
blece el articulo 14. 

La Comisiôn Permanente estara. cQnstituida p6r ' 
el Presidente, el Vicepresidente,-" un numero de 
Vocales que no podra ser superior a diez y əl Secre
tario.Es· el 6rgano encargado. de aprobar 105 dic- . 
tamenes del Consejo, salvo Jos que se reserve para 

, su' conocimiento el Pleno, ejecutarlos acuerdos de 
aste, designar a los Presidentes y miembros de las 
Comisiones especializadasy dirig1r su funcionCl';' 
miehto, pudiendo delegar en ellas la aprobaciôn 
de dictamenes concretos. Se reunira, al menas, nue
və veces al a·';o por convocatoria de su Presidente. 

. 3. En la reuni6n de constituci6n del Consejo 
'se elegira 'al Presidente y al Vicepresidentey a 105 
miembros de la Comisiôn Permanente. 

4. ,Segun es~abJezca su. Reglamento de ragi
men interno, se podran crear Comisiones. por mate
rias, para un tratamiento mas especializado de .105 
diferentes asuntos. Cada Cornisi6n debera ser pre
sidida por un miembro de la Comisiôn Permanente 
y sus componentes, que podran ser yocales del -

. Consejo 0 expertos propuestos por las asociaciones 
que tengan representaci6n en el mismot no· supe- . 
i"aran el nUnləro de 10. 

Por la Comisi6n Permatlente 0 105 Presidentes 
de las restantes Comisiones; se designaran 105 
penentes responsables de elaborar y prestar a 105 
ôrganos del Consejo las diferentes' propuestas de 
\ dictcəmen. Estos' ponentes podran ser vocales del 
Consejo' 0 expertos propuestospor sus miembros. 

5. Cualquier Vocal del Consejo podra presentar 
propüestas al Plano 0 a la Comisiôn' Permanente 
para su estudio y consideraciôn. Periôdicamentə 
y en-Ia forma que determineel Reglamento de regi
men interno, I,a Com,isi6n Pernianente informara al 
resto de miembros' del Consejo de la actividad y 
acuerdos' que adopte. los dict~menes que aprue
ben 105 ôrganos delConsejo deberan ser notifica
dosa todos 105 miembros del mismo. . 

. Articulo 12. 

Los miembros del Consejo seran elegidos .. por 
un periodo de cuatro anos .y podran percibir las 
indemnizaciones por raz6n de servicio que les sean 
reconocidas., 

No obstante 10 dispuesto'enel parrafo anterior, , 
el ma.ndato de 105 miembros de 105. Consejos' çt~ 
Consumidores de Comunidades Autônomas no 
excedera del que.les correspondacomo tales. 

. Los miembros del Consejo que no tengən la con-
dici6n 'de personal al servicio de la Administraci6n 
del Estado, asi como 10$ ponentes y expertos que 
col~boren· CQO las comisiones de trabajo, tendran 
derecho a que les sean abonados 105 gastos oca
sionados como consecuencia de su asistencia a 
las 'reu-nionesa que sean convocados, hasta· una 
.cuantia maxima corrəspondiente a la' que tienen 
. asignada como dietas los funcionarios encuadrados 
enal grupo 1 de 105 que se establecen en el anexo 1 
del Real Decre.to 236/1988 . 

. EI Presidente y el Vicepresidente seran elegidos 
entre 105 miembros del Consejo por mayoria de 
las dos terceras partes del Pleno. 

Los vocales que integran la Comisi6h Permanen
te senın elegidQs entre 105 miembros del Consejo 
por mayoria absoluta delPlen6. . 

EI Secretario sera nombrado. entre funcionarios 
que pr~sten servicio en el Instituto' Nacional del 
Consumo, a propuesta del Presidente del mismo, 
por el Ministro de Sanidad y Consumo y asistira 
con voz, pero sin voto, a las sesiones del Pleno 
y de la Comisiôn Permanente.» 

Disposici6n adicional unica. 

En taoto se procede Ə, loscorrespondientes nombra
mientos y consiguiente constituciôn del Consejo de 105 
Consumidores, a 105 efectos del articulo 22 de la Ley 
26/1984, General para la Defensa de 105 Consumidores 
y Usuarios, de 19 de julio, las actuaciones se entenderan 
con las asociaciones de consumidores. y usuarios de 
ambito nacionalinscritas en el mencionado Libro Regis-
tro.· . 

Disposici6n final prirhera. 

PQr Orden del Ministro de Sanidad y Consumo se 
ad9ptaran las' medidas necesarias para efectuar las corr 
vocatorias precisas en orden a 105 nombramientos .. 

Disposici6n final segunda. 

<' EI presente Real Decreto en1:rara en vigor el. dia 
'siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
E~ad~. . 

Dado en Madrid a 28 de diciembre de 1995. 

.. 
La Ministra de Sanidad y Consumo. 
MARIA ANGELES AMADOR MILLAN 

:v 

JUAN CARLOS R. 


