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MINISTERIO DE FOMENTO 

RESOLUCı6N de 23 de enera de 1998, de 
la Direcciôn General de Aviaciôn Civil, por la 
que se establece el pracedimiento para el rele
vo en vuelo de miembros de la tripulaciôn 
con funciones de pilotaje. 

La actual estructura del transporte aereo, basada en 
muchos casos en la utilizaciôn de aeronaves de gran 
autonomia, posibilita la realizaciôn de vuelos de largo 
recorrido, en los que las tripulaciones pueden exceder 
las limitaciones de actividad a que se refiere el apartado 
7.1.8.1 1 del Reglamento de Circulaciôn Aerea y el anexo 
6 al Convenio de Chicago sobre Aviaciôn Civil Interna
cionaL 

En base a ello, los Operadores Aereos se ven obli
gados a la utilizaciôn de tripulaciones reforzadas -con 
mas miembros que los definidos como tripulaciôn mini
ma- con objeto de poder realizar dichos vuelos, de forma 
que los tripulantes puedan ser relevados en vuelo de 
sus funciones de pilotaje. 

Considerando 10 anterior, el sector reclama que se 
analicen las condiciones en las que dicho relevo puede 
ser efectuado. En particular, y en virtud de conseguir 
una optimizaciôn de sus recursos y como mejora de 
la competitividad en relaciôn con otras companias aereas 
europeas, han solicitado que en el caso del Piloto al 
mando, dicho relevo pueda ser efectuado por un Piloto 
que, na pudiendo ejercer como tal sin restricciôn, hava 
sido entrenado para que, al desarrollar las funciones 
correspondientes a la figura antes mencionada durante 
determinadas fases del vuelo, se mantengan unas con
diciones de seguridad equivalentes; 

Considerando que en la Orden de 25 de julio de 1995, 
sobre Titulos y Licencias Aeronauticos Civiles, se requiere 
que para actuar como miembro de la tripulaciôn de vuelo 
se este en posesiôn de una licencia valida, de confor
midad con las especificaciones de dicha Orden y apro
piada a las funciones que hava de ejercer. Resulta que 
puede actuar como Piloto al mando cualquier miembro 
de la tripulaciôn que este adecuadamente cualificado 
a tales efectos, asi pues, el piloto de relevo debe poseer 
las habilitaciones, otorgadas por la Direcciôn General 
de Aviaciôn Civil, correspondientes a esas funciones; 

Resultando que en el Real Decreto 959/1990, de 
8 de junio, se establecen los titulos, licencias y habi
litaciones para el personal aeronautico civil, asi como 
sus atribuciones, contemplandose en su articulo 5.°, 
apartado 1, la posibilidad de establecer, por parte de 
la autoridad otorgadora de aquellos, restricciones a las 
atribuciones conferidas por causas de aptitud valoradas 
en funciôn de la seguridad aerea; 

Considerando que en el apartado 1.940 del JAR OPS 
se contempla la posibilidad del relevo de miembros de 
la tripulaciôn de vuelo, resulta que las condiciones tec
nicas en el establecidas pueden considerarse aceptables 
a efectos de conseguirse unos niveles de seguridad equi
valentes, ya que se trata de una norma aprobada por 
los Estados pertenecientes a las Autoridades Conjuntas 
de Aviaciôn (JAA); 

Teniendo en cuenta que la referida norma europea 
entrara en vigor en Espana en un futuro prôximo y que 
en otros Estados europeos se esta ya adoptando 10 con
templado en la presente Resoluciôn, se considera nece
sario la emisiôn de una disposiciôn que, temporalmente 
y hasta tanto se produce la incorporaciôn definitiva de 
la norma al sistema juridico espanol mediante una dis
posiciôn de rango superior, regule la situaciôn manifes
tada por los solicitantes. 

Vista la Ley de Navegaciôn Aerea, demas normativa 
vigente en la materia y en virtud de 10 establecido en 
el articulo 5.° del Real Decreto 959/1990, esta Direc
ciôn General resuelve: 

Que los pilotos que acrediten reunir los requisitos 
que a continuaciôn se detallan podran obtener la habi
litaciôn de tipo establecidas en el articulo 6.0 del Real 
Decreto 959/1990, restringida al ejercicio de las fun
ciones de Piloto al mando de la aeronave por encima 
del nivel de vuelo 200. 

Requisitos previos: 
a) Estar en posesiôn del titulo y licencia de Piloto 

de Transporte de Lineas Aereas en vigor. 
b) Haber realizado un minimo de tres mil horas de 

vuelo en aviones. 
c) Tener seiscientas horas de vuelo en el aviôn 

especifico. 
d) Habilitaciôn de tipo en vigor. 
e) Verificaciones de competencia, experiencia 

reciente y calificaciones de ruta. 

Requisitos especificos: 
Haber superado un proceso de instrucciôn practica 

en simulador de vuelo, desde el punto de Piloto al mando, 
especifica para cada tipo de aeronave, segun programa 
aprobado al efecto (que se integrara en los cursos de 
refresco), y que debera proponer el operador. 

Una vez acreditados los requisitos expuestos, la Direc
ciôn General de Aviaciôn Civil efectuara en la licencia 
de Piloto de Transporte de Lineas Aereas del interesado 
la siguiente anotaciôn: 

{{'Tipo de Aeronave"" Restricciôn: Sôlo por encima 
del nivel de vuelo 200." 

La referida anotaciôn permitira a su titular ejercer 
las funciones del Piloto al mando del aviôn por encima 
del nivel de vuelo 200, debiendo ser informado inme
diatamente el Comandante de vuelo si se produce cual
quier emergencia 0 incidencia, salvo en aquellos ca sos 
de emergencias de actuaciôn rapida, para los que el 
Piloto esta debidamente instruido, en los que procedera 
de la siguiente manera: 

1. Actuara con arreglo a procedimientos. 
2. Declarara emergencia, si se requiere. 
3. Llamara al Comandante para que se persone en 

cabina de mando. 
4. Informara al Comandante de la situaciôn y de 

las medidas tomadas. 

La presente Resoluciôn sera de aplicaciôn a partir 
del dia siguiente al de su publicaciôn. 

Madrid, 23 de enero de 1998.-EI Director general, 
Luis Felipe de la Torre de la Plaza. 
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MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

ORDEN de 14 de enera de 1998 por la que 
se aprueban las cuotas para la Corporaciôn 
de Reservas Estrategicas de Productos Petro
Ifferos. 

EI Real Decreto 2111/1994, de 28 de octubre, por 
el que se regula la obligaciôn de existencias minimas 



de seguridad de productos petrolfferos y se constituye 
la Corporaci6n de Reservas Estrategicas de Productos 
Petrolfferos, determina en sus artıculos 19 y 20 que por 
Orden del Ministerio de Industria y Energıa se estable
ceran las cuotas unitarias por grupo de productos que 
mensualmente habran de satisfacer a la Corporaci6n los 
sujetos obligados a mantener existencias mınimas de 
seguridad. 

Estas cuotas tienen como finalidad financiar los cos
tes previstos por la Corporaci6n, especialmente los que 
generen la constituci6n, almacenamiento y conservaci6n 
de las existencias estrategicas de cada grupo de pro
ductos, ası como el coste de las demas actividades de 
la Corporaci6n e igualmente los costes de constituci6n 
y mantenimiento de las existencias mınimas de segu
ridad correspondientes a los sujetos obligados a que 
hace referencia el numero 2 del artıculo 19 del men
cionado Real Decreto 2111/1994. 

Las cuotas vigentes fueron aprobadas por Orden del 
Ministerio de Industria y Energıa de 17 de enero de 1997. 

Recibida propuesta de cuotas para 1998, y despues 
de ser analizada por los servicios competentes de la 
Secretarıa de Estado de la Energıa y Recursos Minerales, 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer: 

Primero.-Los sujetos obligados mantener existencias 
mınimas de seguridad de productos petrolfferos de 
acuerdo con el Real Decreto 2111/1994, de 28 de octu
bre, abonaran a la Corporaci6n las siguientes cuotas, 
durante el ana 1998, para el mantenimiento por esta 
de las existencias estrategicas que les correspondan en 
funci6n de sus ventas 0 consumos: 

a) Gasolinas de auto y aviaci6n: 295 pesetas/metro 
cubico. 

b) Gas61eos de automoci6n, otros gas6leos, quero
seno de aviaci6n y otros querosenos: 294 pesetas/metro 
cubico. 

c) Fuel6leos: 267 pesetas/tonelada metrica. 

Los sujetos obligados a mantener existencias mını
mas de seguridad incluidas en el punto 2 del artıculo 
19 del citado Real Decreto, abonaran a la Corporaci6n 
durante el ana 1997, las siguientes cuotas para el man
tenimiento por esta de las existencias mınimas de segu
ridad que les corresponden en funci6n de sus ventas 
o consumos: 

a) Gasolinas auto y aviaci6n: 885 pesetas/metro 
cubico. 

b) Gas61eos de automoci6n, otros gas6leos, quero
seno de aviaci6n y otros querosenos: 882 pesetas/metro 
cubico. 

c) Fuel6leos: 801 pesetas/tonelada metrica. 

Segundo.-Las cuotas establecidas en el apartado pri
mero tendran eficacia a partir del 1 de enero de 1998, 
y continuaran en vigor, aun transcurrido dicho ano, en 
tanto no se modifiquen expresamente. 

Tercero.-La presente Orden entrara en vigor el dıa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Soletin Oficial del 
Estado». 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y 
efectos. 

Madrid, 14 de enero de 1998.-P. D. (Orden de 17 
de mayo de 1996), el Secretario de Estado de Energıa 
y Recursos Minerales, Nemesio Fernandez-Cuesta. 

IImo. Sr. Director general de la Energla. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
2417 REAL DECRETO 72/1998, de 23 de enero, 

por el que se aprueba la Reglamentaci6n tec
nico-sanitaria especffica de los preparados 
para lactantes y preparados de continuaci6n. 

EI Real Decreto 2685/1976, de 16 de octubre, aprob6 
la Reglamentaci6n tecnico-sanitaria para la elaboraci6n, 
circulaci6n y comercio de los preparados alimenticios para 
regımenes dieteticos y/o especiales, normativa que ha 
sido modificada en varias ocasiones por los Reales Decre
tos 385/1980, de 18 de enero; 1424/1982, de 18 de 
junio; 3140/1982, de 12 de noviembre; 2353/1986, 
de 10 de octubre; 1426/1988, de 25 de noviembre, 
y 1809/1991, de 13 de diciembre. 

En el anexo del Real Decreto 1809/1991, ultima modi
ficaci6n realizada a la Reglamentaci6n tecnico-sanitaria 
anteriormente mencionada, se establece la relaci6n de 
los productos alimenticios que deberan ser objeto de legis
laci6n espedfica, mediante Reglamentaciones tecnico-sa
nitarias, figurando entre otros, los preparados para lac
tantes y los preparados de continuaci6n. 

La adopci6n de la Directiva 91/321/CEE, de la Comi
si6n, de 14 de mayo, relativa a los preparados para lac
tantes y preparados de continuaci6n, hizo necesario la 
incorporaci6n al ordenamiento jurıdico interno de la mis
ma, por ello se public6 el Real Decreto 1408/1992, 
de 20 de noviembre, por el que se aprueba la Regla
mentaci6n tecnico-sanitaria espedfica de los preparados 
para lactantes y preparados de continuaci6n, disposici6n 
que fue modificada por el Real Decreto 46/1996, de 
19 de enero. 

Dado los avances cientificos que justifican las modi
ficaciones de la composici6n basica de los preparados 
para lactantes y preparados de continuaci6n, la Comisi6n 
de la Uni6n Europea consider6 necesario la adopci6n 
de la Directiva 96/4/CE, de 16 de febrero, por la que 
se lIeva a cabo la modificaci6n de la Directiva 
91/321/CEE. Por ello, se hace necesario incorporar esta 
Directiva a nuestro ordenamiento jurfdico interno, 
mediante una Reglamentaci6n tecnico-sanitaria esped
fica que recoja dichas modificaciones. 

EI presente Real Decreto se dicta al amparo de 10 
dispuesto en los artıculos 149.1. 10.8 y 16.a , de la Cons
tituci6n espanola y de acuerdo con 10 establecido en 
los artıculos 38, 40.2 y 40.4 de la Ley 14/1986, de 
25 de abril, General de Sanidad. 

En la elaboraci6n de esta disposici6n han sido oıdos 
los sectores afectados y se ha emitido el preceptivo infor
me por la Comisi6n Interministerial para la Ordenaci6n 
Alimentaria. 

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Sanidad 
y Consumo, de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, de 
Economıa y Hacienda, y de Industria y Energıa, de acuer
do con el Consejo de Estado y previa deliberaci6n del 
Consejo de Ministros en su reuni6n del dıa 23 de enero 
de 1998, 

DISPONGO: 

Artıculo 1. Objeto. 

La presente Reglamentaci6n tiene porfinalidad definir 
10 que se entiende por preparados para lactantes y pre
parados de continuaci6n destinados a los ninos sanos 
y establecer los requisitos de composici6n, etiquetado 
y publicidad e informaci6n de los mismos. 


