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2.° Requisitos de acceso del alumnado: 

aı Nivel acadəmico: 

Graduado Escolar 0 equivalente. ' 

bl Nivel profesional: 

No se precisan conocimientos especfficos , 

ci Condiciones fisicas: 

No padecer enfermedades infectocontagiosas. ni 
minusvalıas ffsicas 0 psıquicas que impidan el normal 
desarrollo de la profesi6n. 

4. Requisitos materiales 

3.° Instalaciones: 

al Aulas de clases te6ricas: 

Superficie: 50 metros cuadrados. 
Mobiliario: estara equipada con mobiliario docentə 

para 15 plazas de adultos. ademas də los elementos 
auxiliares. 

bl Instalaciones parapracticas: 

Debera disponer de dos aulas de practicas con las 
siguientes caracterısticas: comedor didactico con area 
de comedor, con una capacidad de 50 metros cuadrados. 

Aula bar didactico, disponiendo də dos areas corres
pondiente al bar y al sal6n, contando con barra-mos
trador. 

Estas areas deberan estar dotadas del material quə 
se especifica en el apartado 3.° ci y dı. ademas de que. 
dada el tipo de cursos que en ellas se imparte se reco
inienda una decoraci6n adecuada. 

EI acondicionamiento eləctrico debera cumplir tas nor
mas de baja tensi6n y estar preparado de forma que 
permita la realizaci6n de las practicas. 

ci Otras instalaciones: 

Aseos y servicios higienico-sanitarios ən numero ada
cuado a la capacidad del centro. Si el curso es 'mixto 
deberan existir instalaciones distintas para hombres y 
mujeres. 

Local de unos 9 metros cuadrados, dotado con əstan
terıas para almacƏn. En su defecto podran utilizarse 
armarios metalicos, tipo oficina con sus correspondien
tes cerraduras. 

Las aulas de practicas deberan reunir las condiciones 
acusticas. de habitabilidad y de seguridad. exigidas por 
la legislaci(ın vigente. 

Los centros deberan reunir las condiciones higiƏnicas. 
acusticas, de habitabilidad, y de seguridad, exigidas por 
la legislaci6n vigente, y disponer de licencia municipal 
de apertura como centro de formaci6n. 

dı Equipo y maquinaria: 

Chambrer. 
Vitrina expositora. 
Molinino y dosificador de cafƏ. 
Rechauds. 
Termo para leche. 
Sauteses. 
Licuadora. batidora, exprimidor. 
Cafetera express. 
Frigorıflco botellero. 
Productora de hielo. 
Picadora de hielo. 
Terminal de ordenador. 
Ordenadores. 
Impresoras. 
Maquinas de escribir eıectricas. 
TelƏfono. 

Telefax. 
Televisi6n. 
Magnetoscopio. 

el Herramientas y utillaje: 

Plancha. 
Tostadora. 
Lavavajillas, lavavasos. 
Microondas. 
Aparador de comedor. 
Mantelerıas con sus complementos. 
Aparatos para self-service. 
Ficheros. 
Carros diversos. 
Recogemigas, sacacorchos, abrebotellas. 
Utiles para el servicio de cigarros y puros. 
Mesas auxiliares. 
Vajilla. cuberterla. cristalerla. 
Fuentes. campanas. 
Garra para jam6n, salmonera. 
Numeros de mesa. 
Bandejas camarero. 
Bandejas desayunos. 
Gueridones. 
Carros diversos. 
Litos y panos diversos. 
Medidores. 
Vasos mezcladores. 
Botellas. 
Abrelatas. 
Descapsuladores. 
Cartas de restaurante/bar/cafeterla. 
Cocteleras. 
Bitəros. 
Mesas de comedor. terraza y sal6n. 
Tableros, medias lunas y cuartos de luna. 
Sillas. 

fl Material de consumo: 

Cuadernos de comanda. 
Cuadernos de inventario de materiaL. 
Material de oficina diverso. 
Material de oficina. 
Vıveres y bebidas diversas. 

gl Material didactico: 

Se proporcionara a los alumnos los medios didactico 
y el material escolar, imprescindibles para el desarrollo 
del curso. 

7462 CORRECCION de errores del Real Decreto 
1996/1995, de 7 de diciembre, por el que 
se establece el certificado de profesionalidad 
de la ocupaci6n de Cajero. 

Advertidos errores en el texto del Real Decreto 
1996/1995. de 7 de diciembre, por el que se estiıblece 
el certificüdo de profesionalidad de la ocupaci6n de Caje
ro. publicado ən el «Boletın Ofıcial del Estado» numero 23. 
de fecha 26 de enero de 1996, se transcriben a con
tinuaci6n las oportunas rectificaciones: 

En la pagina 2527, unidad de competencia 1, en 
el tıtulo, donde dice: «Ejecutar la gesti6n de caja», debe 
decir: «Realizar la gesti6n de caja». 

En la pagina 2528. unidad de competencia 2. criterio 
de ejecuci6n 2.2.3. segunda Ifnea, donde dice: « ... SO
brepasa su respetabilidad, ... », debe decir: « .. sobren,,~::; 
su responsabilidad .... ». r 
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En la pagina 2529. primera columna. apartado 1.1. 
Duraci6n. a continuaci6n de las cifras: 85. 45. 10 Y 140. 
debera entenderse publicada la palabra ({horas». 

En la pagina 2529. segunda columna. apartado 2.1. 
segunda linea. donde dice: ({".Ejecutar la Gesti6n de 
Caja». debe decir: ({Realizar la Gesti6n de Caja». 

7463 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

REAL DECRETO 398/1996. de 1 de marzo. 
por el que se modifica el Real Decreto 
1485/1987. de 4 de diciembre. que fija espe
cificaciones de gas61eos en concordancia con 
las de la UE y se especifican las gasolinas 
sin plomo. 

EI Real Decreto 1485/1987. de 4 de diciembre esta
bleci6 especificaciones de gasolinas. ga561eos y fuel6-
leos en concordancia con las de la Uı= para aproxirnar 
nuestra legislaci6n en materia de cch,enido de azufre 
de varios combustibles. La aprobaci6n de la Directiva 
93/12/CEE del Consejo de la Uni6ıı Europea. relativa 
al contenido de azufre de determinados combustibles 
liquidos. supone I:!nf mayor disrninuci6n de; aLUrre de 
los gas61eos con eliobjetivo de conservar. proteger y 
mejorar la calidad del medio ambiente y contribuir a 
la protecci6n de la salud humana. 

EI uso del gas61eo B estara sometido a las prohi
biciones y limitaciones indicadas en el articulo 54 de 
la Ley 3B/1993. de 28 de diciembre. de Impuestos 
Especiales. 

Por otra parte. en el marco del Centro Europeo de 
Normalizaci6n (CEN) se ha aprobado la norma EN 228 

sobre las especificaciones de las gasolinas sin plomo. 
por 10 que procede revisar su contenido en azufre y sus 
especificaciones para adecuarlas a la misma. 

En su virtud. a propuesta del Ministro de Industria 
y Energfa. y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su rel.!ni6n del dfa 1 de marzo de 1996. 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se sustituye el anexo III del Real Decreto 1485/1987. 
de 4 de diciembre. relativo a especificaciones de los 
gas61eos de autonıoci6n y del combustible para cale
facci6n por el anexo I del presente Real Decreto. 

Art!culo 2. 

Se sustituye la parte del anexo I del Real Decreto 
1485/1987. de 4 de diciembre. relativo al contenido 
en azufre y a las especificaciones de gasolinas sin plomo 
por el anexo ii del presente Real Decreto. 

Disposici6n adicional unica. 

Con caracter general. no se podran comercializar 
gas61eos destinados a la navegaci6n. incluida la pesca 
con un contenido de azufre superior al 0.2 por 100 en 
.el ambito de la Peninsula y de las Islas Baleares. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto y las especificaciones que 
se aprueban entraran en vigor a los treinta dias de su 
publicaci6n en el ({Boletln Oficial del Estado». 

Dado en Madrid al de marzo de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Industria y Energfa. 
JUAN MANUEL EGUIAGARAY UCELAY 


