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Interpretaci6n de la documentaci6n de la instalad6n. 
Determinaci6n de las fases de montaje, identificando 

105 medios y recursos necesarios. 
Acopio de materiales y herramientas de acuerdo con 

el plan de montaje. 
Realizaci6n del tendido de Ifneas de distribuci6n elec

trica aereas y/o subterraneas de acuerdo con el plan 
de montaje. 

Montaje de la centralizaci6n de contadores y de las 
conexiones con 'Ia "nea repartidora y con las derivaciones 
individuales del edificio. 

Monta)e de equipos y canalizaciones. Ejecuci6n de 
cableados y conexionados. 

Ajustes y pruebas funcioriafes de los e.q.uipoô Ə· .ins
talacionəS; aplicando procedimientas estiıblecidos. 

Elaboraci6n para los clientes de las instrucciones de 
utilizaci6n y conservaci6n de las instalaciones. 

!:laboraci6n de los ilJformes de puesta' en marcha 
y aceptaci6n dəlas instalaciones por parte de los clientes. 

e) Mantenimiento de instalaciones electricas de dis
tribuci6n y. electrificaci6n, singulares y automatizadas 
para viviendas y edificios. . 

Elaboraci6n de partes de averias de instalaciones elec
trotecnicas. Sintomas y posibles causas. 

Identificaci6n de la naturaleza (fisica y/o.«software») 
de las averias en las instalaciones electrotacnicas. Pro
cedimientos especfficos para la detecci6n de dichas 
averias. . 

Planes de actuaci6n. Setecci6n' de documentaci6n, 
de herramientas e instrumentos de medida y preparaci6n 
del entomo de trabajo. 

,Aplicaci6n de tos procedimientos operativos para la 
localizaci6n de las causas de averfas en instalaciones 
elecfrotecnicas. 

Elaboraci6n de presupuestos de reparaci6n de ava
rias. 

Montaje, c:ıesmontaje y sustituci6n de conductores, 
element;)s ıj equipos defectuosos en laş instalaciones 
electrotecnicas. 

Ajustes y pruebas funcionales en las instalaciones 
electrotacnicas reparadas. 

Elaboraci6n de informes de reparaci6n. Facturaci6n 
de las intervenciones y actualizaci6n de los hist6ricos 
de averias de las instalaciones electrotecnicas. 

f) Intervenci6n en las operaciones de maniobra y 
mantenimiento en 105 centros de transformaci6n. 

Procedimientos normalizados de intervenci6n en los 
centros de transformaci6n. 

Sefializaci6n normalizada para garantizar la seguridad 
de las intervenciones en los centros de transformaci6n. 

Medios de seguridad personaJ. Vestimenta y equipo 
de maniobra reglamentario. 

Interpretaci6n de la docuınentaci6n del centro de 
transformaci6n. Relaci6ncon los elementos y equipos 
reales. . 

Aplicaci6n de 105 procedimientos normalizados de 
mariiobra en los centr0s de transformaci6n. 

Puestas a tierra y cortocircuitos normalizados para 
la intervenci6n im 105 centros de transformaci6n. . -

Mantenimiento preventivo en 105 centros de trans-
formaci6n. Procesos operativos. . 

Elaboraci6n de informes de intervenci6n en 105 cen-
tros de transformaci6n. 

g) Atenci6n al cliente. 

Imagen personal y trato de clientes. , 
Recepci6n y atenci6n general de clientes. ReCıama

ciones. 
Atenci6n telef6nica de clientes. 

Asesoria e informaci6n tecnica y de operaci6n para 
clientes. Comunicaciones oral yescrita. 

Agenda de clientes. Comunicaciones peri6dicas. 

AN EXO ii 

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

nico en equipos e instalaciones electrotecnicas 

De conformidad çon 1ə'11isyı<l~6I'ı final segunda del 
ReakQeorımt'62911995, de 21 de abril, por el que se 
establece el titulo de Tecnico en Equipos e Instalaciones 
Electrotacnicas, 105 requisitos de espacios e instalaciones 
de dicho ciclo formativo son: 

Espacio formativo 

Taller de equipos electrotecnicos .. 
Taller de instalaciones electrotec-

nicas ............................. . 
Aula polivıılente .................. .. 

Superficie 

m' 

120 

120 
60 

- Grado 
de utilizaci6n 

Porcentajə 

40 

45 
15 

EI «grado de utilizaei6n» expresa en tanto por ciento 
la ocupaci6n del espacio, por un grupo de alumnos, pra
vista para la impartici6n de! ciclo formativo. 

En el margen permitid,o por el «grado de utilizaci6n», 
los espacios formativos establecidos puedenser 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 eil super
ficies utilizadas tambien para otras actividades forma
tivas afines. 

No debe i.nterpretarse que 105 diversos espacios for
mativos identificados deban diferenciarse necesariamen
te mediante cerramientos. 

5274 REAL DECRETO 253/1996, de 16 de febrero, 
por ,el que se modifica 'el Real Decreto 
1835/1991, de 20 de diciembre, sobre Feda
raciones Deportivas Espano/as. 

EI Real Decreto 1835/1991, de' 20 de diciembre, 
sobre Federaciones Deportivas Espafiolas, modificado 
Qor Real Decreto 1325/1995, de 28 de julio, ~ontempla 
an su artfculo 17.5 una limitaci6n en el mandato de 
105 Presidentes de las Federaciones, establecida en un 
maximo de treS periodosininterrumpidos, cualquiera que 
hubiese sido la duraci6n efectiva de estas. 

Una vez consolidado y perfeccionado el. sistema y 
el procesode democratizaci6n, con un funcionamiento 
delas estructuras federativas acorde al regimen esta
tutario y a sus objetivos deportivos, es razonable que 
sean las propias Federaciones las que adQpten la deci
si6n mas conveniente a sus intereses, situaci6n y fun
cionamiento democratico respecto a 105 mandatos de 
sus respectivos Presidentes. 

En Su virtud, a propuesta del Ministro de Educaci6n 
y Ciencia, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dia 16 de febrero de 1996, 
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DISPONGO; ., 

Artfculo unico. 

Se modifican los articulos 12.2.j) y 17.5 del Real 
Decreto 1835/199 t de 20 de diciembre. sobre Fede
raciones Deportivas Espanolas. cuyo texto quedara 
redactado en la forma siguiente: 

«Articulo 12. 
. 2.;) Sist&ma tie elt#<ı;jQ[l y cese de los titulares' 

de los 6rganosfederatMj~' ~ ·~NJ()"y".tl!pre-
·sentaci6n garantizando su provisi6n mediaHfe 
sufragio libre. igual directo V setreto. En todo caso 
se recogera əl numero de mandı;ıtos que pueda 
ostentar el Presidente de la Federaci6n Deportiva 
Espanola y el sistema para presentar la moci6n de 
censura contra el mismo... . 

«Articulo 17. , 
. 5. Los estatutos de cada Federaci6n Deportiva 

Espanola· se pronunciaran; ·expresamente.sobre el 
n(ımero de mandatos que, con caracter indefinido . 
o limitado, puedan ostƏl1tar susrespectivos Pre-
sidentes... . . 

Disposici6n transitoria unica. 

Las Federaciones Deportivas tspanolas dispondran 
de un plazo de doce .meses paraadecuar sus'estatutos 
a 10 dispuesto eA "1 presente Real Decretcı. En caso de 
no producirse la eitada adecuəci6n estatutaria, se .enten
dera qUe el numero de mandatos əs indefinido. 

,. - ':';:.D1"r;,:.: ". I " 

Disposici6n finalul1ica. 

Elpres'etıte Real Decretd entrara ən vigor el dia 
siguiente al de su' publicaci6n en el «Boletln Oficial del 
Estado ... 

Dado en Madrid a 16 de fetirero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Minrstro de Educ8'ci6n V Cienc18. 

JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO 

5275 REAL DECRETO 254/1996. de 16 de febrero, 
por • el que se modifica -al Real Decreto 
1856/.7995, de 17 de' noviembre, sobre 
deportistas de alto nive/. 

EI Real .oecreto 1856/1995. de 17 de noviembre. 
sobre deportistas de alto nivel. establece los criterios 
que deben ser tenidos en cuenta para 'Ia determinaci6n 
de aquellos deportistas que deben ser considerados de 
alto nivel. y detalla alguna de la5 medidas que pueden 
adoPtarse para facilitar su preparaci6n tecnica. su incor
poraci6n al sistema educativo y su plena integraci6n 
social y profesional. tanto durante su carrera deportiva 
como al final de la misma. . . 

La Ley del Deporte reconoceel esfuerzo 'que estos 
deportistas realizan para el desarrollo deportivo. por el 
estimulo que'supone para el fomenio del deporte de 
base. y por su funci6n representativa de Espaiiaen las 
pruebas 0 competiciones deportivas oficiales de caracter 
internacional. 

Pero sin duda. la generosidad de la sociedad espaf\ola. 
hacia sus deportistas. requiere. una necesaria recipro
cidad; en este sentido. uno de los elementos de soli
daridad mas importantes. es el de la contribuci6n al sos-

tenimiento del Estado. a traves de la tributaci6n en 
Espana. 

En, esta Ifnea la modificaci6n que se produce en el 
re5eiiado Real Decreto 1856/1995 \lienea excluir de 
la relaci6n de deportistas de alto nivel y. por tanto. de 
los beneficios que la inclusi6n en la misma conlleva. 
a todos aquellos deportistas que no cumplan con sus 
obligaciones tributarias. 0 no acrediten su residencia fis-
cal en Espana. . 

En su virtud. a propuesta del Ministro de Educaci6n 
y Ciencia. de acuerdo con el Consejo de Estad.o y previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dia 16 defebrero de 1996. ' 

., -l.,' 

._~'.'- .. ,),. 

DISpoılldo: 

Artlculo unıco. Modificaci6n del Real Decrl3to 
. 1856/1995, de 17 de noviembre, sobre deportistas 

de alto nive/. 

se anade un apartado 3 al artlculo 3 y. un parrafo 
d) al artlculo 16 ıj se modifican 105 artlculos 7.1 y 15.2 
del Real Decreto 1856/1995. de 17 de noviembre. sobre 
deportistas de alto nivel. cuyo texto quediı redactado 
del modo siguiente: 

«Artlculo 3. 

3. . S6Jo podran ser incluidos en la' relaci6n de 
deportistas de alto nivel. para gozar de los bene
ficios previstos en el presente Real Decreto~ aque-
1108 deportistas que tributen ən Eııpana por obti
gaci6n personalen el Impuesto sobre la Renta de 
las ·PersonasHsicas O' que. caso de no estar' obli
gado5 a presentar la declaraci6n.acrediten suresi
dencia en nuestro pais a traves dəlcorrespondiente 
certificado de residencia fiscal.» 

«Articulo 7 . 

1". En el mes de enero de cada aflo. las Fede
raciones deportivas espanolas presentaran a la 
Comisi6n de Evaluaci6n del deporte de alto nivel 
una relaci6n de 10$ deportistas que resulten can
didatos porhaber conseguido. durante el ano natu
ral anterior. 105 resultados requeridos para ser con
siderados,de alto nive!. de' acuerıjo con loscriterios 
establecidos en este Real Decre.to y' sus anexos 
para cada una de los grupos. Junto a tal relaci6n 
se adjuntara un informe de cada candidato' en el 
que. ademas de sus meritos deportivos. seexpre
sara su situaci6n en relaci6n con al cumplimiento 
del servicio militar; estudios realizə.dos 0 en curso. 
situaci6n I.aboral y situaci6n fiscal.» 

«Articulo 15. 

2. Erı los supuestos previstos en los parrafos 
b). c) y d) de! articulo 16. la perdida de la condici6n 
de deportista de alto nivel y sus heneficios se pro
ducira desde el moniento en que recaiga resoluCi6n 
firme y se publique en el"Bolet(n Oficial del Estado' 
su exclusi6n de la relaci6n anual de tales depor
tistas. 

Los deportistas que hayən perdido su' condici6n 
de alto nivel por alguna de las causas previstas 
en el parrafo anterior no. podran recuperar tal con
dici6n hasta el cumplimiento integro de la sanci6n 
que les hubiera sido impuesta 0 hast;ı que vuelvan 
a cumplir el requisito preyisto ən əl artlcuıo 3.3 
del presente Real Decreto. y en todo cəso. hasta 
la publicaci6n del.il siguiente relaci6n amial a aque
lIa de la que fueran excluidos." 


