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34.3 Pasada la situaei6n de emergeneia se hara una 
revisi6n espeeial de la presa y de sus instalaeiones y 
6rganos de desagüe antes de reanudar su explotaei6n 
normaL. Asimismo, se analizara la efectividad del Plan 
de Emergeneia, proponiendo en su caso las modifica
ciones pertinentes. 

34.4 Cuando existan sistemas de funcionamiento 
automatico 0 procesos informatizados para atender a 
las situaciones de emergeneia, se deberan poner en mar
cha los procedimientos de actuaci6n para el caso de 
fallo de aquellos sistemas. 

SECCı6N 4.a SITUACı6N DE FUERA DE SERVICIO 

Articulo 35. Puesta fuera de servicio. 

35.1 Ante la eventualidad del abandono de una pre
sa 0 embalse, el titular encargara la redacei6n de un 
proyecto que defina los trabajos a realizar para su puesfa 
fuera de servieio, estudiandose, aSimismo, las condieio
nes en que ha de quedar su zona de influencia. 

La presa a abandonar debera sufrir las adaptaciones 
necesarias para que no perturbe noeivamente la circu
laci6n del agua y para que su rotura, en el caso que 
lIegara a producirse, no pueda ocasionar dafios graves. 

35.2 Para iniciar los trabajos de puesta fuera de 
servicio de una presa 0 embalse, se requiere que el 
correspondiente proyecto sea aprobado por la Adminis
traei6n. 

Una vez finalizadas las obras, se realizara una ins
pecei6n de las mismas. En el caso que əsta fuera favo
rable, la Administraci6n autorizara la puesta fuera de 
servieio de la presa 0 embalse. 

EI proyecto de puesta fuera de servicio, junto con 
el resultado de la inspecci6n final, seincorporaran al 
Archivo Təcnico de la presa que pasara, en su conjunto, 
a disposici6n del Organismo de cuenca correspondiente. 

35.3 Las presas abandonadas cuyo titular sea des
conoeido 0 insolvente seran reconocidas por el orga
nismo de cuenca, quien 10 comunicara al 6rgano que 
realice las funciones de vigilaneia e inspecci6n de segu
ridad de presas; este 6rgano, una vez recibida dicha 
comunicaei6n, propondra al organismo de cuenca los 
trabajos necesarios para su puesta fuera de servieio. EI 
organismo de cuenca realizarı! el proyecto y ejecutara 
las obras a que se refieren los aparta~,os anteriores. 
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7320 CORRECCION de errores del Real Decreto 

1994/1995, de 7 de diciembre, por el que 
se establece el certificado de profesionalidad 
de la ocupaci6n de vendedor tecnico. 

Advertidos errores en el texto del Real Decreto 
1994/1995, de 7 de dieiembre, por el que se establece 
el certificado de profesionalidad de la ocupaci6n de ven
dedor təcnico, publicado en el «Boletin Ofieial del Estado .. 

numero 23, de fecha 26 de enero de 1996, se trans
criben a continuaci6n las oportunas recfificaciones: 

En la pagina 2503, unidad de competencia1, rea
Iizaci6n profesional 1.3, deben afiadirse los siguientes 
criterios de ejecuci6n: 

«1.3.4 Teniendo en cuenta en las demostraciones 
practicas: las caracteristicas del pro.ducto, usos y mane
jos, rentabilidad y beneficio. 

1.3.5 Respondiendo a las preguntas y ofreeiendo 
las informaeiones complementarias solicitadas por el 
cliente. 

1.3.6 Tomando las medidas y datos necesarios para 
la instalaci6n Y/o fabricaei6n/adaptaei6n del producto; 
elaborando los correspondientes proyectos y presupues
tos, si procede ... 

En la pagina 2506, en el criterio de evaluaci6n corres
pondiente al objetivo especifico 2.2, donde dice: <<. .. que 
formales la venta, ... ", debe deeir: « ... que formalice la 
venta, ... )). . 

En la pagina 2507, segunda columna, donde dice: 
«CRITERIOS DE EJECUCION .. , debe decir: «CRITERIOS 
DE EVALUACION ... Y en el segundo criterio del objetivo 
especifico 3.1, donde dice: « ... ios elementos y caracte
rizan ..... , debe decir: « .. .ios elementos que caracterizan ... '" 

En la pagina 2508, segunda columna, donde dice: 
"CRITERIOS DE EJECUCION», debe decir: «CRITERIOS 
DE EVALUACION ... 

En la pagina 2509, segunda columna, donde dice: 
«CRITERIOS DE EJECUCION .. , debe decir: «CRITERIOS 
DE EVALUACION ... Y en el objetivo especifico 4.2, debe 
afiadirse como criterio de evaluaci6n: «Identificar el pro
cedimiento de actuaci6n ante una situaci6n dada de 
siniestro 0 accidente.'" 

En la pagina 2510, en el apartado 4.1 Instalaciones, 
debera afiadirse: «c) Mobiliario: estara equipada con 
mobiliario docente para 15 plazas ademas de los ele
mentos auxiliares neçesarios.». 

7321 CORRECCtON de errores del Real Decreto 
1995/1995, de 7 de diciembre, por el que 
se establece el certificado de profesionali
dad de la ocupaci6n de gerente de pequeiio 
comercio. 

Advertidos errores en el texto del Real Decreto 
1995/1995, de 7 dediciembre, por el que se establece 
el certificado de profesionalidad de la ocupaci6n de 
gerente de pequefio comercio, publicado en el «Boletin 
Oficial del Estado .. numero 23, de fecha 26 de enero 
de 1996, se transcriben a continuaci6n las oportunas 
rectificaciones: 

En la pagina 2511, en el titulo de la unidad de com
petencia 1, donde dice: «Planificar la estrategia de la 
actividad ... , debe decir: «Planificar y controlar la estra
tegia de la actividad.". 

En la pagina 2513, unidad de competencia 4, criterio 
de ejecuci6n 4.1.6, donde dice: «Decidiendo Y/o pro
puesto la realizəci6n ..... , debe decir: «Decidiendo Y/o pro
poniendo la realizaci6n ... ». 

En la pagina 2517, el cuarto criterio de evaluaci6n 
del objetivo 2.1, que dice: «Atendiendose a la normativa 
que regula los contratos de compra ... , debe entenderse 
como frase final del tercer criterio. 
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