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Costes e fndices de mantenimiento y de fallo. 
Calidad en procesos de mantenimiento y reparaci6n. 
Sistema de informaci6n en mantenimiento y repa-

raci6n. 
Documentaci6n tEknica sobre mantenimiento y repa-

raci6n. 
Logistica yaprovisionamiento. 
Cfrculos de calidad. 
Seguridad de equipos e instalaciones. 
Normativa de seguridad. higiene y medioambiental. 
Legislaci6n laboral. 
Funciones del taller de mantenimiento y reparaci6n. 
Analisis de fallos y planes de actuaci6n paliativos. 
Gesti6n de la documentaci6n administrativa en la 

empresƏ. 

3. Requisitos personales 

3.1 Requisitos del profesorado: 

a) Nivel academico: titulaci6n universitaria 0, en su 
defecto. capacitaci6n profesional equivalente relaciona
da con el curso. 

b) Experiencia profesional: debera tener tres anos 
de experiencia en la ocupaci6n. 

c) Nivel pedag6gico: sera necesario tener formaci6n 
metodol6gica 0 experiencia docente. 

3.2 Requisitos de acceso del alumnado: 

a) Nivel academico: EGB: Certificado de Escolaridad 
o equivalente. ESO: Certificado de Escolaridad 0 equi
valente. FPR: FP 1 Construcciones Metalicas. FPO: ini
ciaci6n diseno. corte y mantenimiento de construcciones 
metalicas. 

b) Experiencia profesional: acreditar dos anos de 
experiencia laboral en el sector: EGB. 

Acreditar dos anos de experiencia laboral en el sector: 
ESO. Sin experiencia en el sector: FPl Construcciones 
Metalicas. Sin experiencialaboral en el sector: FPO ini
ciaci6n diseno. COrte y mantenimiento de construcciones 
metalicas. 

c) Condiciones fisicas: ninguna en especial. salvo 
aquellas que impiden el normal desarrollo de la profesi6n. 

4. Requisitos materiales 

4.1 Instalaciones: 

a) Aula de clases te6ricas: superficie: el aula tendra 
que tener un mfnimo de 30 metros cuadrados para un 
grupo de 15 alumnos (2 metros cuadrados por alumno). 

Mobiliario: estara equipada con mobiliario docente. 
para 15 plazas ademas de los elementos auxiliares. 

b) Instalaciones para practicas: superficie: aproxima
da de 250 metros cuadrados. 

lIuminaci6n: natural 0 artificial 
Condiciones ambientales: atm6sfera: normalmente 

limpia. Condiciones acusticas: nivel bajo. Lugar de tra
bajo: interiores .. Temperatura: ambiente. Ventilaci6n: nor
maL. Mobiliario: el necesario para la realizaci6n de las 
practicas programadas. 

c) Otras instalaciones: areas y servicios higienico-sa
nitarios en numero adecuado a la capacidad del centro. 

Almacen de aproximadamente 20 metros cuadrados. 
Sala de administraci6n del centro. Despachos de direc
ci6n del centro. 

Los centros deberan reunir las condiciones higienicas. 
aclısticas. 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: 
Cinco bancos de trabajo. Una bomba de agua de 

prueba. Una cizalla. Una cizalla vibratoria. Un compresor. 
Una curvadora perfiles. Una curvadora tubos. Dos detec
tores de fugas. Una plegadora de chapa. Dos electroes
meriladoras de columna. Cinco electroesmeriladoras por
tatiles. Dos equipos de corte plasma. Cinco equipos de 
corte y soldadura oxigas. Cinco equipos de soldadura 
MAG-MIG y arco electrico polivalentes TIG con AjF. Cin
co equipos de soldadura TIG. adaptable a arco electrico 
con electrodo. Una guillotina. Una maquina de biselar. 
Dos maquinas de taladrarjatornillar. Cinco man6metros 
para oxfgeno. Cinco man6metros para. arg6n. Cinco 
man6metros para CO2 . Cinco martillos de 250 y 
500 gramos. Cinco man6metros para acetileno. Cinco 
mesas de trazado. Dos mesas de conformado. Tres pla
cas 0 marmol de nivelaci6n. Una plegadora manual 0 
mecanica. Una sierra alternativa. Una sierra de cinta. 
Dos taladradoras manuales 0 de columna. Dos tas. Una 
tronzadora. Dos yunques. Cinco valvulas seguridad para 
soplete acetileno. Cinco valvulas seguridad para soplete 
de oxfgeno. Un cilindro. 

4.3 Herramientas y utillaje: 
Alicates de corte. Alicates planos. Brocas (un juego). 

Brochas para limpieza. Comparadores centesimales. 
Cepillo de puas de əcero. Cinta metrica. Compas. Com
pas de varas. Cortafrios. Destornilladores. [imas (bastas 
y entrefinas 8"). Llave inglesa. Llaves de montaje. 
Machos de roscar. Marmol de trazado. Martillo macho. 
Martillos. Niveles. Peana magnetica para comparador. 
Piqueta. Pie de rey. Plomada. Punta de trazar. Pun
z6njgranete. Regla. Sier~a manual. Tenazas. Terraja de 
roscar. Tijeras de chapa. Transportador de angulos. Car
tabones. Escuadras. Falsa escuadra. Entenallas. Sargen
tos. Alicates de presi6n. Juego de lIaves planas. Juego 
de IIaves de tubo. Juego de IIaves de estrella. 

4.4 Material de consumo: 
Chapas. perfiles y tubos en acero al carbono. aleados 

e inoxidables. Acetileno. Aluminio. Arg6n. Carretes hilo 
continuo inoxidable. AjC. aluminio. COı . Desoxidantes. 
Electrodos de tungsteno. Electrodos revestidos. Juntas 
de estanqueidad. Lat6n. Oxfgeno. Pintura (imprimaci6n 
y acabado). Tornilleria. Varilla de acero. Varilla de acero 
inoxidable. Varilla de aluminio. Varilla de lat6n. 

7009 ORDEN de 26 de marzo de 1997 sobre nor
mas especfficas reguladoras de los convenios 
de colaboraci6n con pefsonas ffsicas 0 jurf
dicas sujetas al Derecho Privado. 

EI Ministerio de Trabajo y Asuntos· Sociales desarrolla 
a traves de sus servicios administrativos y organismos 
adscritos. una amplia actividad de servicio publico. No 
obstante. en ocasiones el interes general ha aconsejado 
el fomento de la acci6n de los sujetos privados a traves 
de los oportunos instrumentos de colaboraci6n. instru
mentos que hasta el momento. carecian de un regimen 
juridico especifico. teniendo en cuenta 10 dispuesto en 
la Ley 13/1995 de 18 de mayo. de Contratos de las 
Administraciones publicas. La presente Orden viene a 
establecer dicho regimen en la consideraci6n de que 
redundara en una mayor transparencia y seguridad jurf
dica. contribuyendo al mejor cumplimiento de los fines 
de este Departamento. 

En su virtud. dispongo: 

Artfculo 1. 

La presente Orden tiene por objeto establecer las 
normas especificas de regulaci6n de los convenios de 



BOE num. 80 Jueves 3 ahril 1997 10709 

colaboraci6n que celebre el Ministerio de Trabajo V Asun· 
tos Sociales V los organismos aut6nomos, entidades ges
toras V servicios comunes de la Seguridad Social ads
critos al mismo, con personas fisicas 0 jurfdicas sujetas 
al Derecho Privado. 

Artfculo 2. 

Podran ser objeto de colaboraci6n a travesde con
venio con personas ffsicas 0 jurfdicas sujetas al Derecho 
Privado todas aquellas actividades relacionadas con las 
c.ompetencias del Ministerio que se estime oportuno rea
lizar en vfa de colaboraci6n, siempre que: 

1. No esten comprendidas en los contratos regu
lados por la Lev de Contratos de las Administraciones 
Publicas 0 en normas administrativas especiales. 

2. No constituvan una subvenci6n sujeta al regimen 
de los artıculos 81 V 82 de la Lev General Presupuestaria. 

Artıculo 3. 

Con caracter previo a la suscripci6n del convenio de 
colaboraci6n se tramitara el oportuno expediente de gas
to en el cual figurara el importe maximo de las obli
gaciones a adquirir por el Departamento. 

Artıculo 4. 

Los titulares de los distintos 6rganos superiores del 
Departamento V de los organismos aut6nomos, entida
des gestoras V servicios comunes adscritos al mismo, 
podran suscribir convenios de colaboraci6n conforme 
a 10 dispuesto en la vigente Orden de Delegaci6n de 
competencias de este Ministerio. No obstante, cuando 
el gasto derivado del convenio sea de cuantfa indeter
minada 0 hava de extenderse a ejercicios posteriores, 
se requerira autorizaci6n del Consejo de Ministros, de 
conformidad con el artfculo 74 de la Lev General Pre
supuestaria, en redacci6n dada por Lev 11/1996, de 27 
de diciembre. 

Artıculo 5. 

Los convenios de colaboraci6n estableceran todos 
los aspectosa que se extienda la colaboraci6n objeto 
del convenio v' en todo caso, contendran los siguientes 
extremos: 

Capacidad v representaci6n de ca da una de las partes. 
Las actividades objeto de colaboraci6n. 
Compromisos V actividades de ca da una de las partes. 
Financiaci6n de las actividades objeto del convenio. 
Causas V consecuencias de la resoluci6n del conve-

nio. 
Vigencia del convenio. 
Orden jurisdiccional competente. 

Artıculo 6. 

Las personas fısicas 0 jurfdicas con las que se sus
criban convenios estaran obligadas a hacer constar la 
colaboraci6n del Ministerio de Trabajo v Asuntos Socia~ 
les en las actividades desarrolladas en ejecuci6n del con
venio, ası como a remitir al centro gestor que corres
ponda, la documentaci6n justificativa de los ga8t08 V 
del resto de los compromisos que se convengan. 

Disposici6n final unica. 

La presente Orden entrara en vigor al dfa siguiente 
de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del Estado». 

Madrid, 26 de marzo de 1997. 

ARENAS BOCANEGRA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de la Seguridad Social 
e IImos. Sres. Subsecretario, Secretaria general de 
Asunto Socia!. Secretario general de Empleo, Direc
tores generales del Departamento, Directores gene
rales de organismos aut6nomos, entidades gestoras 
V servicios comunes. 

7010 ORDEN de 26 de marzo de 1997 por la que 
se dictan normas para la aplicaci6n de 10 dis
puesto en el artfculo 7 del Real Decre
to-Iey 2/1997, de 14 de febrero, por el que 
se adoptan medidas urgentes para reparar 105 
daiios causados por las inundaciones y tem
porales acaecidos en la Comunidad Aut6no
ma de Cantabria. 

La disposici6n 'final primera del Real Decre
to-Iev 2/1997, de 14 de febrero, por el que se adoptan 
medidas urgentes para reparar los danos causados por 
las inundaciones V temporales registrados en numerosos 
puntos de Cantabria durante los dıas 5, 6 V 7 del pasado 
mes de diciembre, faculta al Gobierno v los distintos 
Departamentos ministeriales, en el ambito de sus com
petencias, para dictar las disposiciones necesarias v esta
blecer los plazos para la ejecuci6n de 10 establecido en 
el citado Real Decreto-Iev. 

Con el fin de asegurar la mas rapida V efectiva apli
caci6n de las medidas contenidas en el artıculo 7 de 
dicho Real Decreto-Iev, ası como para unificar criterios 
en su puesta en practica, se hace necesario dictar la 
oportuna disposici6n. 

En su virtud,he tenido a bien disponer: 

Artfculo 1. Prestaciones por desempleo. 

Las prestaciones por desempleo, reguladas en el tıtu-
10 III del texto refundido de la Lev General de la Seguridad 
Socia!. aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, 
de 20 de junio, que tengan derecho a percibir los tra
bajadores como consecuencia de los expedientes de 
regulaci6n de empleo a que se refiere el artıculo 8 del 
Real Decreto-Iev 13/1996, de 20 de septiembre, se ajus
taran en su reconocimiento a las siguientes reglas: 

Primera.-A los trabajadores incluidos en los expe
dientes de regulaci6n de empleo, tanto si tuvieran sus
pendido un derecho anterior a prestaci6n 0 subsidio por 
desempleo por colocaci6n efectiva, como si careciesen 
del perıodo mfnimo de ocupaci6n cotizada para causar 
derecho a prestaci6n contributiva, 0 no hubiesen per
cibido prestaci6n por desempleo precedente, se les reco
nocera en todo caso, cuando ası 10 hava autorizado la 
autoridad laboral, derecho a prestaci6n contributiva por 
la cuantfa del 70 por 100 de la base reguladora que 
resulte de computar el promedio de las bases de los 
ultimos seis meses 0 perfodo de tiempo inferior. inme
diatamente anterior a la situaci6n legal de desempleo, 
aplicandose, en su caso, los topes minimos V maximos 
de la cuantfa de la prestaci6n V la modificaci6n del por
centaje aplicable a la base reguladora a partir del dfa 
181 de percepci6n de la prestaci6n, conforme a 10 esta
blecido en el artıculo 211 del mencionado texto refun
dido de la Lev General de la Seguridad Socia!. 


