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c) Informaci6n de la empresa: 

Organizaci6n de la empresa: organigramas. departa
mentos. 

Plan de seguridad: medios y equipos. 

d) Gesti6n de almacen de repuestos. productos y 
materiales: 

Distribuci6n de los materiales y productos en el alma
cen. Comprobaci6n de la adecuaci6n a la normativa. 

Cumplimentaci6n de la documentaci6n necesaria 
para gestionar el aprovisionamiento de repuestos. Segui
miento de pedidos intemos. 

Control de existencias. Comprobaci6n del «stock» 
minimo para asegurar el aprovisionamiento. 

Manipulaci6n y transporte intemo de repuestos y pro
ductos. Comprobaci6ıı de la adecuaci6n a las normativas 
vigentes. 

e) Relaciones en el entomo de trabajo: 

Coordinaci6n y animaci6n de acciones con los miem
bros del equipo. 

Recepci6n y comunicaci6n de instrucciones. 
Comunicaci6n de resultados. 

f) Aplicaci6n de las normas de seguridad estable
cidas: 

Identificaci6n de los riesgos de los procesos. 
Utilizaci6n de los medios de protecci6n y compor

tamiento preventivo. 
Valoraci6n (j" iəs situaciones de riesgos. 
Manipulaci6n y control de productos t6xicos y con

taminantes. 

g) Participar en los procesos de mantenimiento y 
servicios en la linea de la aeronave. en los sistemas avi6-
nicos y aeromecanıc05 hasta su nivel: 

Documentaci6n tecnica utilizada. 
Parametros controlados. 
Sustituciones y/o servicios realizados. 
Pruebas operacionales y/o funcionales realiıadas. 
Informe realizado en la documentaci6n de control de 

mantenimiento. 

h) Realizar operationes de mantenimiento en la 
planta de potencia: 

Documentaci6n tecnica utilizada. 
Preparaci6n del entomo de trabajo. 
Pruebas operaeionales y funcionales realizadas. 
Operaciones de mantenimiento y servicio. 
Verificaci6n y eontrol. 
Informe realizado. 

i) Realizar operaciones de mantenimiento en los sis
temas mecanico/hidraulico/neumMico en hangar 0 
taller: 

Doeumentaei6n teeniea utilizada. 
Preparaci6n del entomo de trabajo. 
Pruebas operacionales y funcionales re,alizadas. 
Operaciones de mantenimiento y servicio. 
Verificaci6n y control. 
Inf6rme realizado. 

j) Realizar inspecciones de danos en la estructura. 
efectuando los ensayos necesarios y las operaciones de 
mantenimiento requeridas: 

Documentaci6n tecnica utilizada. 
Preparaci6n del entomo de trabajo. 
Ensayos no destrui:tivos realizados. 

Operaciones realizadas. 
Pruebas funcıonales realizadas. 
Informe realizado. 

ANEXO ii 

Requisitos de espacios e instalaciones necesarios para 
poder impartir el currfculo del ciclo formativo de 

Tecnico superior en Mantenimiento de Avi6nica 

De conformidad con la disposici6n final segunda del 
Real Decreto 626/1995. de 21 de abri!. por el que se 
establece el tftulo de Tecnico superior en Mantenimiento 
de Avi6nica. los requisitos de espacios e instalaciones 
de dicho ciclo formativo son: 

Espacio lormativQ 

Laboratorio de electr6nica ....... . 
Taller de avi6nica .................. . 
Taller de motores y sistemas ..... . 
Taller de mecanizado basico ..... . 
Aula polivalente ................... . 

Superficie 

m' 

120 
120 
150 
150 
60 

Grado 
de utılızaci6n 

Porcentaje 

35 
35 
10 
10 
10 

EI «grado de utilizaci6n» expresa en tanto por ciento 
la ocupaci6n del espacio. por un grupo de alumnos. pre
vista para la impartici6n del ciclo formativo. 

En el margen permitido por el «grado de utilizaci6n». 
los espacios formativos establecidos pueden ser ocu
pados por otros grupos de alumnos que cursen el mismo 
u otros ciclos formativos. u otras etapas educativas. 

En todo caso. las actividades de aprendizaje asociadas 
a los espacios formativos (con la ocupaci6n expresada 
por el grado de utilizaci6n) podran realizarse en super
ficies utilizadas tambien para otras actividades forma
tivas afines. 

No debe interpretarse que los diversos espacios for
mativos identificados deban diferenciarse necesariamen
te mediante cerramientos. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

5933 REAL DECRETO 313/1996. de 23 de febrero. 
por el que se estəblecen norməs sobre Iəs 
deCıərəciones CQmplementəriəs que deben 
efectuər los comp,.ədores de leche y produc
tos /8cteos. 

EI Real Decreto 1888/1991. de 30 de diciembre. 
por el que se establece un plan de reordenaci6n del 
seclor de la leche y de los productos ıacteos. en el ar
ticulo 29. establece la creaci6n de un banco de datos. 
con la participaci6n de las Comunidades Aut6nomas a 
fin de disponer de la necesaria informaci6n sobre la evo
luci6n del sector de la leche y de los productos lacteos 
v. en este sentido. el apartado 3 del articulo 1 del Real 
Decreto 1319/1992. de 30 de octubre. por el que se 
establecen normas especfficas para la aplicaci6n del regi
men de la tasa suplementaria en el sector de la leche 
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y de los productos lacteos; encomienda a la Direcci6n 
General de Producciones y Mercados Ganaderos la eva
luaci6n de los efectos de la aplicaci6n del regimen de 
la tasa suplementaria sobre dicho sector. Por otra parte. 
en el articulo 16 del Real Decret.o 324/1994. de 28 
de febrero. por el que se establecen normas reguladoras 
del sector de la leche y de los productos lacteos y del 
regimen de la tasa suplementaria. se preve que el Minis
terio de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n podra exigir 
deCıaraciones e informaciones de 105 compradores y de 
105 productores. sin perjuicio de las declaraciones esta
blecidas en 105 articulos 3 y 7. cuando las circunstancias 
10 requieran a efectos del seguimiento de la evoluci6n 
del sector y de la aplicaci6n.cıel. regimen de la tasa 
suplementaria. ... . 

Una vez promulgada toda la legislaci6nsobre las dis
tintas facetas de aplicaci6n del regimen de la tasa suple
mentaria. procede regular algunos aspectos informativos. 
que permitan el seguimiento de la evoluci6n de la pra
ducci6n de. leche durante cada .periodo de tasa suple
mentaria. 

En la tramitaci6n del presente Real Decreto han sido.· 
consultadas las Comunidades Aut6nomas y oidos los 
sectores afectadQs. 

En su virtud. a propuesta del Ministro de Agricultura. 
Pesca y Alimentaci6n de acuerdo con el Consejo de Esta
do y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en 
su reuni6n del dia 23 de febrero de 1996. 

DISPON GO: 

Articulo 1. 

Todos los compradores de leche y productos ıacteos. 
definidos en el parrafo e) del articulo 17 del Real Decreto 
324/1994. deberan presentar una declaraci6n relativa. 
a las cantidades de leche y productos lacteos adquiridas 
de los ganaderos productores. durante el primero. segun
do y tercer trimestres de cada periodo de !asa suple
mentariıı. que corresponde. respectivamente. a 105 
meses de abril. mayo y junio; julio. agosto y septiembre. 
y octubre, noviembre y diciembre del ano natural, de 
acuerdo con las especificaciones que se establecen en 
el presente Real Decreto. 

Articulo 2. 

A efectos del cumplimiento del articulo anterior. 105 
citados compradores dirigiran al 6rgano eompetente de 
la Coıfıunidad Aut6noma donde este' ul;ıicado su domi
cilio. antes del dia 25 de los meses dejulio, octubre 
y enero siguientes a cada uno de los trirnestres con
siderados. una declaraci6n de acuerdo 'con un moaelo 
que contenga. al menos. 105 datos que figuren en el 
anexo. 

Los 6rganos competentes de las Comunidades Aut6-
flortıas remitiran dicha informaci6n a la Direcci6n General 
de Producciones y Mercados Ganaderos~antes del dia 
30 de los meses de julio. octubre y enero. a efectos 
del seguimiento de la evoluci6n del sector de la leche 
y de los productos ıacteos. 

Articulo 3. 

En las citadas declaraciones se hara constar la 
siguiente informaci6n: 

a) Cantidad tota~ de leche de vaca y productos lac
teos elaborados con leche de vaca entregados al com-

prador. en el trimestre correspondiente, por los gana
deros productores de cada una de las provincias del 
Estado. con excepci6n de las islas Canarias. Ceuta y 
Melilla. 

b) Numero total de 105 ganaderos produt:tores que 
le hayan entregado leche de vaca y productos lacteos 
en cada provincia. 

c) . Actividad principal del comprador, entendiendose 
que esta sera de transformaci6n. cuando destine a la 
elaboraci6n de productos ıacte.os mas el 50 por 100 
de la leche adquirida; de tratamiento. cuando este por
centaje de la leche adquirida 10 destine al tratamiento 
y acondicionamiento de la leche liquida para su venta 
al publico. y recogida cuando, no ejerciendo la actividad 
de transformaci6n niıle· tratamianto, .. la l.eche<ıdquirida 
al ganadero productor sea entregada a un tercero. 

Articulo 4. 

La falsedad de 105 datos consignados en la decla
raci6n 0 en la documıəntaci6n aportada por 105 com
pradores, 0 el incumplimiento de 10 establecido en el 
presente Real Decreto sera sancionado de conformidad 
con la normativa vigente. sin perjuicio de las respon
sabilidades de todo .orden que pudieran derivarse. espe
cialmente de las relacionadas con la aplicaci6n de la 
tasa suplementaria. 

Disposici6n adicional unica. 

EI presente Real Decreto se diçta' al amparo de la 
competencia que atribuye al Estado el articulo 
149.1.13." de la Constituci6n. sobre bases y coordi 
naci6n de la planificaci6n general de la actividad eca
n6mica. 

Disposici6n transitoria unica. 

Para el periodo de tasa suplementaria 1995/1996, 
la primera declaraci6n se remitira dentro de 105 vein
ticinco dias naturales a partir de la entrada en vigor de 
la presente disposici6n. Dicha declaraci6n comprendera 
105 datos 0 informaciones especificadas en el artii:u-
10 3. correspondientes al total de 105 trimestres trans
curridos desde el comienzo del periodo. 

Disposici6n final primera. 

Por el Ministro de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n 
en el ambito de sus atribuciones. se dictaran las dis-· 
posiciones necesarias y se adoptaran las medidas pre
cisas para la aplicaci6n y cumplimiento del presente Real 
Decreto. 

Disposici6n final segunda. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el mismo 
dia de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Dado en Madrid a 23 de febrero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Ministro de Agricultura. Pesca . 
V AJimentaci6n. 

LUIS MARIA ATIENZA SERNA 
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ANEXO 

DECl..ARAaON TRtMESTRA.L DE LECHE YLO eoulvAL.ENTE EH LECHE DE vN:.A 
ADOUIRIQA POA CQMPRAOORES 

TAlMESTRE PERIODO 
(RESERVADO 

I I T 199 .•• J199 •.•. PARA eı. 
REGlS1'RO DE 
ENTRAILAI 

(ESPACJO RESERVADO pNfA LA E110UETA IDEHTIFlCAT1V~ 

.APaUOOS Y"NOMBRE 0 RAZON socw.. D.N.!. D C.I.F . 

DOUlC1UO TELEFONO 

LOCAUOAO MUNICIPIO I PROVINCI"" COOIGO POSTAL 

I I I I 

N- REGISTRO COMPRADORES SENPA .... CTMDAO PRtNCıPAI... OEL CC)MPRADQR 

I I I I I I I I T'RAN$FORMACION I I J'RATAMIENTO I I RECQGIQA I I 

LECHE YIO PROOUCTOS LACTEOS EH EQUIVAIiNTE LECHE ADOUIRIOA A GAHAOEROS PAOOUCTORES 

TRIMESTRE ACUMUl..ADO OESOE EL UND DE ABAIL 

N' "de ganad«O$ Kgs .... - Kgs. adquiridos 

DISTRIBUCION PROVINCIAL DE LAS CANTlEMDES ADCUIRIDAS A GANAOEROS PROOUCTORES 

PROVINCIA EH EL TRIMESTRE ACUf.tUlADOS DESOE EL UND DE A8RIL 

COOIGO OENOMINACION N' GANAOERQS KGS. ADOUIRIDOS N'GANADER.oS ! KGS. ADQUIRIDOS 

. 

• 

O .................... . . .............................. _ .. _-._ ... _ ............................................................................ . 
aırno .................. .. ............... .." ....................................... c:on pockit suld-ente Y en representad6n de .............................................................................. .. 
DECLAAAque tLodO$ ıos ıı&lDs a:ınsignado:s son deJt05 y a:mpIet05, ~ eoıı:prnanıentə a ios cmtrdes y a facitltar LOS lLOCUmentOS ):allftWlnles y/o daLDS rəıadonadoıs 
con la presente ~aracitın quə se c:orısiıjeren necesan05 per ıas atıIOridades c:ampel8n1es. 

En ......... _ ............................ a .......... dp. .-........................... de 199 .. . 

............... OE LA C()fıııIUN10AO 'AUTONOMA DE 


