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4. Requisitos materiales 

4.1 Instalaciones: 
a) Aula de clases te6ricas: 
Superficie: el aula tendra que tener un mınimo de 

30 metros cuadrados, para grupos de 15 alumnos (2 
metros cuadrados por alumno). 

Mobiliario: estara equipada con mobiliario docente 
para 1 5 plazas, ademas de 105 elementos auxiliares. 

b) Instalaciones para practicas: 
Superficie: mınimo de 200 metros cuadrados. 
Instalaci6n electrica antideflagrante para el suminis-

tro de corriente. EI acondicionamiento electrico debera 
cumplir tas normas de baja tensi6n y estar preparado 
de forma que permita la realizaci6n de las practicas. 

Instalaci6n de aire comprimido con compresor: 6atm. 
Cabina de aplicaci6n y recinto de secado dotadas 

de sistemas de presurizado, filtrado, recirculado y atem
perado del "sire. 

Condiciones ambientales: gran ventilaci6n, y de 
acuerdo con la normativa vigente de los correspondien
tes organismos competentes en la materia. 

c) Otras instalaciones: 
Un espacio mfnimo de 40 metros cuadrados desti

na do a almace!n. 
Un espacio mınimo de 50 metros cuadrados para 

despachos de direcci6n, sala de profesores y actividades 
de coordinaci6n. 

Una secretarla. 
Aseos y servicios higienicos-sanitarios en numero ade

cuado 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. 

4.2 Equipo y maquinaria: 
Tres pistolas aerogrƏficas. Tres pistolas airless. Tres 

pistolas airmix. Dos pistolas electrostaticas. Una cabina 
de aplicaci6n de tinte y/o fondo con dos puestos, en 
seco 0 hUmedo (cortina de agua). Una cabina de apli
caci6n de producto de acabado con dos puestos. en 
seco 0 humedo (cortina de agua). Una maquina de rodillo 
para tintes. Una maquina revers. Una maquina de rodillo. 
Una maquina de cortina. Un robot de barnizado. Un tunel 
de secado infrarrojos. Un tunel de secado ultravioleta de 
alta. Un tunel de secado ultravioleta de baja. Un tunel 
de secado aire calefactado. Una mesa para aplicaci6n 
de serigrafiado. Una maquina de imprimir. Dos lijadoras 
de banda manual. Una lijadora automatica de patines. 
Una lijadora automatica calibradora (patın, transversal. 
rodillo). Una lijadora de cantos y molduras. Cinco lija
doras portatiles (vibradoras, orbitales, etc.). Tres bancos 
de lijado con aspiraci6n. Tres pulidoras portatiles. Una 
pulidora automatica. Una batidora de mezclas. Tres bom
bas de dosificaci6n y mezCıado. 

4.3 Herramientas y utillaje: 

Boquillas para color. Boquillas para barniz. Boquillas 
para imprimaci6n. Pincel aerogrƏfico. Brochas. Mufiequi
IIas de dorador. Pinceles. Brufiidores. Piedras agata. Cor
chos. Raquetas para serigrafiado y pantallas. Recipientes 
de copa. Probetas. Tamiz. Embudos. Balanzas. Colori
metros. Viscoslmetros. Term6metros. Higr6metros. Cro
n6metros. Reglas. Metros. Carretillas metalicas con 
estantes. Mesas y/o superficies de trabajo para aplica
ci6n de producto de acabado. Hornillo eıectrico. Que
madores (con soplete). Limas planas. Espatulas de acero. 

Espatula de goma. Martillos de pefia. Llaves y herra
mientas. Varillas de cristal. Mascarillas. Extintores segun 
normas de seguridad y salud laboral. 

4.4 Material de consumo: 

Tintes y colorantes. Disolventes para tintes. Barnices 
(fondo y acabado), poliester, poliuretano, nitro, acido, 
ultravioleta (U.v). Lacas (transparentes y opacas). Cata
lizadores. Disolventes para bamices y lacas. Disolventes 
para limpieza de maquinas. Pinturas acrllicas. Masilla. 
Resinas y endurecedor poliester. Laca cuarteable. Gla
seador. patinas. Pan de oro (pliegos). Aceites. Cera. Color 
dorado y plateado (purpurina). Parafina. Vaselina. 
Aguarras. Alcohol. Cola de contacto. Lijas para trabajos 
a mano. Lijas para maquinas de banda. Lijas para maqui
nas automaticas. Lijas de agua. Pastas abrillantadoras 
y pulidoras. Corchos para lijadoras automaticas de cantos 
y molduras. 
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BANCO DE ESPANA 

CIRCULAR 1/1997. de 31 de enero. del Ban
co de Espaiia a entidades adscritas a un Fonda 
de Garantfa de Depôsitos. referente a infor
maciôn sobre los saldos contables que inte
gran la base de calculo de las aportaciones 
a los Fondos de Garantfa de Depôsitos. 

EI Real Decreto 2606/1996. de 20 de diciembre. 
sobre Fondos de Garantıa de Dep6sitos de entidades 
de credito desarrolla el regimen jurıdico de los Fondos 
de Garantfa de Dep6sitos en establecimientos bancarios, 
cajas de ahorros y cooperativas de credito. En su ar
tıculo 4, determina que dep6sitos estan garantizados y 
cuales deberan ser tenidos en cuenta para el c6mputo 
de tas aportaciones a 105 respectivos Fondos que tas 
entidades adheridas realicen anualmente. 

En su disposici6n final primera, se autoriza al Banco 
de Espafia para desarrollar las cuestiones tecnico-con
tables relativas al concepto de dep6sito garantizado. De 
acuerdo con esa habilitaci6n, la presente Circular esta
blece la informaci6n que las entidades adscritas deberan 
remitir anualmente al Banco de Espafia, a efectos del 
calculo de tas aportaciones .. 

En consecuencia. conforme a 10 establecido en el 
artfculo 3 de la Ley 13/1994, de 1 de junio, y de acuerdo 
con el procedimiento recogido en el artıculo 4 del Regla
mento Interno, el Bancode Espafia ha dispuesto: 

Norma primera. Ambito de aplicaciôn. 

Lo dispuesto en esta Circular sera de aplicaci6n a 
las entidades de credito adscritas a los Fondos de Garan
Ha de Dep6sitos, deəcuerdo con el artfcul0 5 del Real 
Decreto 2606/1996, de 20 de diciembre, sobre Fondos 
de Garantfa de Dep6sitos de entidades de credito. 

Norma segunda. Informaciôn a rendir. 

1. Los bancos. cajas de ahorros, cooperativəs de 
credito y las sucursales de entidades de credito auto
rizadas en pafses no miembros de la Uni6n Europea. 
cuando los dep6sitos en Espafia 'no esten cubiertos por 
un sistemə de garantıa de dep6sitos en el pafs de origen, 
deberan remitir al Banco de Espafia, Oficina de Docu
mentaci6n y Central de Riesgos, anualmente, el estado 
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que se recoge como anexo a la presente Circular. fecha
do. sellado V firmado por el Presidente. Consejero dele
gado 0 Director general. antes del 31 de enero de cada 
ano. sobre la base de 105 saldos existentes al 31 de 
diciembre del ejercicio anterior. 

No obstante. para la informaci6n correspondiente al 
31 de diciembre de 1996. el plazo de presentaci6n del 
citado estado se ampliara hasta el dia 15 de febrero 
de 1997. 

2. Las sucursales de entidades de credito extran
jeras que se adscriban al Fondo de Garantia de Dep6sitos 
en establecimientos bancarios. para cubrir la diferencia 
en el nivel 0 el alcance de la coberturə cuando la garantia 
del sistema del pais de origen sea inferior. remitiran al 
Fondo de Garantia de Dep6sitos la informaci6n que este 
les requiera en atenci6n a sus circunstancias particulares. 

Entrada en vigor. 

La presente Circular entrara en vigor el dia de su 
publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado ... 

Madrid. 31 de enero de 1997.-EI Gobernador. Luis 
Angel Rojo Duque. 

ANEXO 

Base para el calculo de Iəs əportəciones al Fondo 
de Garantia de Dep6sitos 

1. Acreedores de otros sectores residentes V 
no residentes (epigrafes 4 V 5.2 del pasivo 
del balance reservado negocios totales. 
columna de total. de bancos. cajas de 
ahorro V sucursales de entidades de credito 
extranjeras; V 4 V 5 del de cooperativas) . 

2. Deducciones ................................. . 

2.1 Cesi6n temporal de activos ... , ............. . 
2.2 Acreedores por valores. Por descubiertos 

en cesiones .................................. . 
2.3 Administraciones. publicas no residentes 

(5610 cooperativas de credito) (a) .......... . 
2.4 Dep6sitos constituidosen paises no miem-

bros de la Uni6n Europea (b) ............... . 
2.5 Dep6sitos constituidos por 105 sujetos V 

entidades relacionados en la letra a) del 
apartado 2 del articulo 4 del Real 
Decreto (b) (c) ................................ . 

2.6 Dep6sitos constituidos por empresas per
tenecientes al mismo grupo econ6mico. de 
acuerdo con la letra d) del apartado 2 del 
articulo 4 del Real Decreto (b) ............. . 

Importe 

Millones 
de pesetas 

Importe 

Millones 
de pesetas 

2.7 Dep6sitos constituidos por las personas 
senaladas en la letra f) del apartado 2 del 
articulo 4 del Real Decreto (b) (d) .......... . 

3. Base para el c6mputo de la aporta-
ci6n(1-2) .................................... . 

(a) No incluir importes correspondientes a este con
cepto en las deducciones anteriores. 

(b) Importes no deducidos va en 105 epigrafes ante
rıores. 

(c) Incluira en todo caso 105 dep6sitos constituidos 
por las entidades relacionadas en el anexo XIII de la 
Circular del Banco de Espana 4/1991. 

(d) A efectos de 105 dep6sitos constituidos por las 
personas que tengan una participaci6n en empresas del 
grupo econ6mico. se estara a la definici6n de «parti
cipaci6n .. recogida en el articulo 185 de la Lev de Socie
dades An6nimas. 
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COMUNIDAD AUT6NOMA 
DE CANARIAS 

CORRECCION de errores de la Lev 411996. 
de 5 de noviembre, de Modificaci6n Parcial 
de la Lev 1411990. de 26 de ju/io. de Regi
men Jurfdico de las Administraciones PıJblicas 
de Canarias. 

Advertido error en el texto remitido para la publica
ci6n de la citada Lev. inserta en el «Boletin Oficial de 
Canarias .. numero 142. de fecha 11 de noviembre de 
1996. V «Boletin Oficial del Estado .. numero 283. de 
23 de noviembre de 1996. se transcribe a continuaci6n 
la oportuna rectificaci6n: 

En el articulo quinto. donde dice: «Se modifica la dis
posici6n adicional segunda de la Lev 14/1990. de 26 
de julio. a la que se anade un numero 2 del tenor que 
a continuaci6n se indica ....... debe decir: «Se modifica 
la disposici6n adicional segunda de la Lev 14/1990. 
de 26 de julio. a la que se anaden 105 numeros 2 V 3 
del tenor que a continuaci6n se indica ...... . 


