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Control de las caracteristicas de originales. Repercu
siôn en el proceso. 

Manipulaciôn y acondicionamiento de productos 
intermedios que intervienen en distintas fases del pro
ceso de preimpresiôn. 

Disposiciôn de 105 materiales que hay que utilizar en 
el puesto de trabajo (ubicaciôn, orientaciôn y cantidad). 

d) Operaciôn de equipos de revelado. 

Programaciôn de las maquinas. 
Verificaciôn de la ca1idad del procesado. Realizaciôn 

. de pruebas de cantro!. 
Detecciôn de anamalias y disfunciones en el proce

sado. Posibles causas. 
Cumplimentaciôn de informaciôn tecnica relativa al 

resultado del trabajo. 

e) Positivado, ampliaciôn yacabados. 

Preparaciôn de originales y materiales. 
Aplicaciôn de tecnicas y procedimientos de posıti: 

vado y əmpliaciÔn. 
Aplicaciôn de tecnicas y procedimientos de montaje 

y acabado de la copia finaL. 

f) Operaciôn de equipos de tratamiento digital de 
imagenes fotogrMicas. 

g) Seguridad e higiene. 

ANEX'O ii 

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

de Tecnico en Laboratorio de Imagen 

De conformidad con la disposiciôn final segunda del 
Real Decreto 2037/1995,. de 22 de diciembre, por el 
que se establece el titulo de Tecnico ən Laboratorio de 
Imagen, los requisitos de espacios e instalacionəs de 
dicho ciclo formativo son: 

Espacio formativo 

Laboratorio fotoqufmico ........... . 
Laboratorio digital ................... .. 
Aula polivalente ...................... . 
Taller de fotografia ............... , .. . 

Supeıficie 

m' 

150 
60 
60 
60 

Grado 
de utilizaci6n 

Porcentaje 

40 
25 
15 
20 

EI «grado de utilizaciôn» expresa en tanto por ciento 
la ocupaciôn del espacio, por un grupo de alumnos, pre
vista para la imparticiôn del ciclo formativo. 

En el margen permitido por el «grado de utilizaciôn», 
los espacios formativos establecidas 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 ocupaciôn expresada 
por el grado de utilizaciôn) podran ıealizarse en super
ficies utilizadas tambien para otras actividades forma
tivas afines. 

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

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

8598 ORDEN de 16 de abrif de 1996 relativa a 
las medidas de protecci6n contra la podre
dumbre parda de la patata burkholderia (ex 
Pseudomonas) solanacearum . 

La Directiva del Consejo 77 /93/CEE, de 21 de 
diciembre, relativa a las medidas de protecciôn contra 
la introducciôn an la Comunidad de organismos nocivos 
para los vegetales 0 productos vegetales y contra su 
propagaciôn en la Comunidad, incluye en su anexo ı. 
parte A, secciôn lI.b).2 la bacteria burkolderia (ex Pseu
domonas) solanacearum. Esta circunstancia significa que 
su difusiôn dentro de la Comunidad esta considerada 
como de efectos muy negativos. 

Por otra parte, esta constatada la gran difusiôn de 
dicho organismo nocivo en Egipto, por 10 que fue nece
sario tomar las medidas pertinentes en las importaciones 
de patata de consumo de este pais por la Comisiôn Euro
pea en el ambito de todo su territorio. La experiencia 
de la gran mayoria de los Estados miembros, entre 105 
que se incluye Espaiia, indica que los envios lIegan sin 
las debidas garantias fitosanitarias, 10 que supone: Un 
grave riesgo fitosanitario para 105 paises importadores 
de esta patata. 

En consecuencia, se considera imprescindible la apli
caciôn de la medida de salvaguardia prevista en el articu-
10 15.2.c) de la Directiva 77 /93/CEE, traspuesta al orde
namiento interno espaiiola traves del Real Decre
to 2071/1993, de 26 de noviembre, relativo a las medi
das de protecciôn contra la introducciôn y difusiôn en 
el territorio nacional y de la Comunidad Econômica Euro
pea de organismos nocivos para 105 vegetales 0 pro
ductos vegetales, asi como para la exportaciôn y transito 
hacia paises terceros, 'en el que, de acuerdo con su ar
ticulo 15.3, el Ministeriode Agricultura, Pesca y Alimen
taciôn puede aplicar de forma inmediata las medidas 
que estime oportunas en 10 que concierne a 105 envios 
de vegetales, productos vegetales u otros objetos pro
cedentes de paises terceros que presenten un peligro 
.inminente de introducciôn de 105, organismos nocivos 
incluidos en 105 anexos I y ii del citada Real Decreto. 

En atenciôn a la gravedad de las consecuencias de 
la no adopciôn de las medidas contenidas en la presente 
Orden, se hace necesario dictar la misma, al amparo 
del articulo 149.1.10." y 13." de la Constituciôn. 

En su virtud, dispongo: 

Articulo unico. 

Queda prohibida hasta el 30 de junio de 1996 la 
importaciôn de tuberculos de patata (Solanum Tubero
sum) originarios de Egipto. 

La prohibiciôn establecida en el parrafo anterior afec
tara igualmente a 105 tuberculos de patata (Solanun Tube
rosum) originarios de Egipto cuando procedan de los 
Estados niiembros de la Uniôn Europea. 

En el caso de encontrarse algun envio de mercancia 
en transito directo hacia Espaiia, debera acreditarse feha
cientementeque dicha mercancia saliô de territorio egip
cio con fecha anterior a la entrada en vigor de la presente 
Orden, sin perjuicio del resultado de la inspecciôn corres
pondiente. 
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Disposici6n adicional unicə. 

La presente Orden tiene el caracter de normativa basi· 
ca estatal. al amparo del artıculo 149.1.10." V 13." de 
la Constituciôn. 

Disposiciôn final unica. 

La presente disposiciôn entrara en vigor el mismo 
dia de su publicaciôn en el «Boletin Oficial del Estado». 

La prolıibiciôn establecida en la presente Orden deja
ra de surtir efectos una vez que la Comisiôn Europea 
hava adoptado las medidas oportunas en relaci6n con 
10 establecido en la mısma. 

Madrid. 16 de abril de 1996. 

ATIENZA SERNA 

IImos. Sres. Secretario general de Producciones y Mer
cados Agrarios V Director general de Sanidad de la 
Producciôn Agraria. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
8599 ORDEN de 9 de abrif de 1996 por la que 

se aprueba la norma de calidad del tocino 
salado y de la panceta curada. destinados al 
mercado interior. 

La Orden de 29 de octubre de 1986. modificada por 
la de 21 de marzo de 1989. establece la norma de 
calidad para el tocino salado V la panceta curada. 

EI tiempo transcurrido desde su aprobaciôn aconseja 
proceder a unə nueva modificaci6n para garantizar que 
10 dispuesto en la misma no constituya un obstaculo 
al principio de la libre circulaci6n de mercancfas esta
blecido en los articulos 30 y 36 del Tratado de la Uni6n 
Europea. 

En la tramitaci6n de la presente Orden han sido con
sultadas las entidades y organizaciones representantes 
del sector afectadas por la misma. 

En su virtud. a propuesta de los Ministros de Agri
cultura. Pesca y Alimentaci6n. de Sanidad y Consumo y 
de Comercio y Turismo. y previo informə de la Comisi6n 
Interministerial para la Ordenaci6n Alimentaria. dispongo: 

Primero.-EI contenido del artıculo unico de la Orden 
de 29 de octubre de 1986. por la que se aprueba la 
norma de calidad del tocino salado y de la panceta cura
da. figurara como apartado 1 de dicho artıculo. 

Segundo.-Se ailade el siguiente apartado. con el 
numero 2. en el articulo unico de la citada disposiciôn: 

«2. Importaci6n. Las exigencias de la presente 
disposici6n no se aplicaran a los productos legal
mente fabricados y/o comercializados en los res· 
tantes Estados miembros de las Comunidades Euro
peas. ni a los productos originarios. conforme a 
10 previsto en el protacolo 4 del Acuerdo sobre 
el Espacio Econ6mico Europeo. de los paises miem
bros de la Asociaci6n Europea de Libre Comercio 
fimıantes de dicho Acuerdo. 

Las citados productos podran ser comercializa
dos ən Espaila siempre y cuando no se vean afec
tados por las razones especificadas en los artıculos 
36 del Tratado de la Comunidad Europea y 13 del 
Tratado del Espacio Econ6mico Europeo. 0 por 
raz6n de la protecci6n imperativade los intereses 

generales, tales como la defensa de los consumi
dores. la lealtad de las transacciones comerciales 
o la protecciôn del medio ambiente.» 

Madrid. 9 de abr;1 de 1996. 

PEREZ RUBALCABA 

Excmos. Sres. Ministros de Agricultura. Pesca y Alimen
taci6n. de Sanidad y Consumo y de Comercio y Tur;s
mo. 

8600 RESOLUCION de 15 de abnl de 1996. de la 
Subsecretarfa. por la que se dispone la publi
caci6n del Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 12 de abril de 1996. por el que se desarro
lIa el proceso de documentacı6n de extran
jeros en situaci6n irregular. previsto por el 
Real Decreto 155/1996. de 2 de febrero. por 
el que se aprueba el Reglamento de ejecuci6n 
de la Ley Organica 7/1985. 

EI Consejo de Ministros. en su reuniôrı de' di~ 12 
de abril de 1996. a propuesta de 105 Ministros de Asuntos 
Exteriores. Justicia e Interior. Trabajo y Seguridad S'lcial 
y Asuntos Sociales. adoptô el Acuerdo que figura cnıno 
anexo a la presente Resoluci6n. por el que se desarrolla 
el proceso de documentaci6n de extranjeros en situaciiın 
irregular. previsto en el Real Decreto 155/1996. 

Para general conocimiento. se dispone la publicaci6n 
de dicho Acuerdo. 

Madrid. 15 de abril de 1996.-EI Subsecretario. Fer
nando Sequeira de Fuentes. 

ANEXO 

Acuerdo por el que se desarrolla el proceso de docu
mentaci6n de extranjeros en situaci6n irregular. pre
visto en el Real Decreto 155/1996. de 2 de febrero. 
por el que se aprueba el Reglamento de ejecuci6n 

de la Ley Organica 7/1985 

La aprobaci6n del Reglamento de ejecucı6n de la 
Ley Orgiınica 7/1985. aprobado por el Real Decreto 
155/1996. de 2 de febrero. representa la culminaci6n 
de un amplio y fecundo periodo de Gonsultas y nego
ciaciones con los sindicatos. organizaciones no guber
namentales y asociaciones de inmigrantes. y se espera 
que su aplicaci6n represente una modificaciôn sustancial 
en el regimen de autorizaciones administrativas de los 
extranjeros y un elemento esencial para su integraci6n. 

Estas esperanzas se verlan. en cierta manera. frus
tradas de no acometer en el momento de su aplicaci6n 
un procedimiento especial para documentar a aquellos 
inmigrantes que se hallan en Espaila de forma ;rregular. 
en buena parte. por dificultades derivadas de la legis
lae;ôn que el eitado Reglamento viene a remediar. 

Este procedimiento permitira la obtenci6n de auto
rizaciones al amparo del Reglamento de ejecuciôn de 
la Ley Organica 7/1985. con la finalidad de garantizar 
lIna situaci6n legal y socialmente estable de los bene
ficiarios. de acuerdo con los objetivos previstos an el 
Plan para la Integraci6n Social de los Inmigrantes apro
bado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de 
diciembre de 1994. 

EI proceso de documentaciôn mencionado se ha con
templado en la disposici6n transitoria tercera del Real 
Decreto 155/1996. de 2 de febrero. por el que se aprue
ba el Reglamento de ejecuci6n de la Ley Organi
ca 7/1985. 


