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Aula de mecanografia: 

Superficie: 35 metros cuadrados. 
lIurninaci6n: u;ıiforme de 250 a 350 lux. 
Ventilaci6rı: natural. cuatro renovaciones/hora. 
Mobiliario: quince mesas sistema modular. 15 sillas 

mecan6grafo. mesa Y billa para əl profesor y un armario. 
EI acondicionamiento electrico dabera cumplir las nor~· 

mas de baja tensi6n y estar prCllJam.~) de forma que 
permita la real!zaci6n de las practicas. 

Aula informatica: 

Superficie: 35 metros cuadrados. 
lIuminaci6n: uniforme de 250 a 350 lux. 
Ventilacj6n: natural. cuatro renovaciones/hora. 
Mobiliario: mesas para ordenador. mesas para imprə-

sora. sillas para alumnos. mesa y silla para el profesor 
y un armario. . 

EI acondicionamiento electrico debera cumplir las rıor~ 
lTias de baja tensi6n y estar pr-eparado de forma· que 
permita la realizaci6n de las practicas. 

Zona equipada como oficina: mobiliario de oficina. 
archivadores. teıefono. fax. fotocopiadora. telex. m6dem. 
agendas. agenda electr6nica y documerıtaci6n adminis
trativa y utiles y material de oficina diverso. EI acon
dicionamiento electrico debera cumplir las normas de 
baja tensi6n y estar preparado c;le forma que permita 
la realizaci6n de las practicas. 

c) Otras Instalaciones: 

Un espacio mlnimo de 50 metros cuııdradC:ıs para 
despachos de direcci6n. sala de profesores y actividades 
de coordinaci6n. 

Una secretarla. 
Aseos y servicios higienicos en numero adecuado a 

la capacidad del centro. 
Los centros deberan reunir las condiciones higienicas. 

acusticas de habitabilidad y de seguridad. exigidas por 
la legislaci6n vigente. y disponer de licencia municipal 
de apertura como centro de formaci6n. 

2.° Equipo y maquinaria. 

Equipo de mecanografia audiovisual compuesto por: 

Cuadro luminoso de 200 x 90 x 15 centimetros 
aproximadamente. 

Panel de metacrilato serigrafiado a 5 colores. reflə
Jando el teclado universal de una maquina de escribir. 

Ordenador programador de impulsos. . 
AmplificadQr de 15 W aproximadamente. con alta

voces incorporados. 
Magnet6fono con potencia suficiente para alimentar 

quince puestos. 
Quince məquinas de escribir manuales con carro 

de 46 centfmetros de largo y tabulador decimal auto
matico. 

Dotaci6n informatica compuesta por: 

Quince PCs y 15 monitores compatibles con los sis~ 
temas operativos mas extendidos en el mercado y de 
caracterlsticas suficientes para la utiliza,ci6n del software 
ofimatico y las aplicaciones informaticas de gesti6n necə
sarias-para el desarrollo del curso. Los ordenadores esta
ran c:onectados en red. actuando uno de .ellos como 
servidor. de modo que puedan ser utilizados en red 0 

de forma individualizada. 
Software ofimatico comun y extendido en el mercado 

de caracterfsticas sı:ficientes para el adecuado desarrollo 
de ·ios contenidos ofimaticos del curso. 

software de aplicaciones infQrmaticas de gesti6n 
comunes en el mercado en las əreas financiero-contable. 
de personal. fəcturaciôn y gesti6n de stocks. de carac-

terlsticas suficientes para el adecuado desarrollo de los 
correspondientes contenidos del curso. 
Ocho impresoras de chorro de tinta de carroancho. 
Dotaci6n telematica y de reprografla: 

TƏlex. 

Fax. 
M6dem. 
Fotocopiadora capaz de realizar ampliaciones y red uc
ciones. 

Dotaci6n audiovisual: 

Un equipo de vıdeo. 
Una camara de video. 
Un magnet6fono con '!Iicro. 

3.° Herramientas y utillaje. 

Telefono. calculadora. grapadora. taladradora. bandejas 
de documentaci6n. fechador-numerador. sellos. tampo
nes. tijeras. reglas. quitagrapas. sacapııntas. ficheros y 
archivos. agenda. yen general. herramientas y utillaje 
necesarios. y en cantidad suficiente. para la realizaci6n 
de las practicas por los alumnos de forma simultı\nea. 

4.° Material de consumo. 

Folios. bollgrafos. gomas. sujetapapeles. «celloıı. pega
mento. sobres. papel ordenador. goma. lapicero. rotu
ladores. carpetas. etiquetas. diskettes. y en general. 
materiales en cantidad y calidad suficiente para el correc
to seguimiento del curso y la realizaci6n de las p·racticas. 

8984 CORRECCION de erratas del Real Decreto 
605/1996. de 12 de abril. parel que se regula 
el Plan de Emplea Rural para 1996. 

Advertida errata en el· texta del Real Decreto 
605/1996. de 12 de abril. por el que se regula el Plan 
de Empleo Rural para 1996. publicado en el «Boletın 
Oficial del Estadoıı numero 90. de fecha 13 de abril 
de 1996. se transcribe a continuaci6n la oportuna rec
tificaci6n: 

En la pəgina 13604. primera columna. Organismo ;>0. 
Direcci6ı:ı General de Conservaci6n de la Naturaleza. 
antes del cuadro correspondiente a la Comunidad Aut6-
noma: Extremadura. debe figurar el siguiente: 

«Comunidad Aut6noma: Andaluda 

Denominaci6n 

21.20.533A.61. Instauraci6n de 
cubierta vegetal .................. . 

21.20.533A.61. Correcci6ri y sistə
matizaci6n de cauces torrencia-
les .................................. . 

21.20.533A.61. Mejora cubierta 
vegetal protectora ............... . 

Tetal 

Provincia 
Importe 

Miles de pttsetas 

450.000 

775.000 

300.000 

1.026.00011 
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