
26622 Sabado 6 septiembre 1997 BOE num. 214 

Cuarto.-Todo asiento registral debera contener refe
rencia expresa al lugar y fecha del encuentro deportivo, 
clase de competici6n y contendientes, datos identifica
tivos del club, sociedad an6nima deportiva, organizador 
o particular afectado por el expediente, y clase de san
ci6n impuesta, especificando con Cıaridad su alcance 
temporal. 

Quinto.-EI encargado del Registro sera directamente 
responsable del sistema de consulta y transmisi6rt de 
los datos contenidos en el mismo. Cuando asi 10 inte
resen, se comunicara al Consejo Superior de Deportes 
del Ministerio de Educaci6n y Cultura, Delegados del 
Gobierno y Subdelegados para el cumplimiento de las 
funciones que legalmente tienen atribuidas, las inscrip
ciones efectuadas en el Registro desde el momento en 
que se produzcan y hasta su cancelaci6n cuando pro
ceda. Lo mismo hara con aquellos servicios policiales 
que la Direcci6n General de la Policia determine para 
lograr un mejor tratamiento de la prevenci6n de la vio
lencia en los espectaculqs deportivos. 

Sexto.-De acuerdo con las disposiciones vigentes en 
la materia, tendran acceso a los datos de este Registro 
los particulares que tengan un interes directo y mani
fiesto en los mismos en su calidad de afectados, ası 
como las entidades deportivas a efectos de colaboraci6n 
con las autoridades en el mantenimiento de la seguridad 
publica con motivo de especrnculos deportivos. 

Septimo.-Se procedera de inmediato a la cancelaci6n 
de los datos referidos a sanciones inscritas tan pronto 
como se hava dada exacto cumplimiento a las mismas, 
durante su respectiva extensi6n temporal. 

Octavo.-EI 6rgano responsable del Registro adoptara 
las medidas necesarias para asegurar, en todo caso, 
la confidencialidad, seguridad e integridad del mismo, 
ası como las garantıas conducentes a hacer efectivas 
las obligaciones y derechos reconocidos en la Ley Orga
nica 5/1992, de 29 de octubre, reguladora del tra
tamiento automatizado de los datos de caracter personal, 
y en sus normas de desarrollo. Ante dicho 6rgano, podran 
ejercitarse 105 derechos de acceso, rectificaci6n y can
celaci6n, cuando procedan. 

. Disposici6nfinal unica. 

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

Madrid, 31 de julio de 1997. 
MAYOROREJA 

MINISTERIO DE FOMENTO 
19426 RESOLUCı6N de 22 de julio de 1997, de la 

Direcci6n Gflneral de Aviaci6n Civil, por la que 
se aprueba la Circular operativa nume
ro 2/1997 relativa al sobrevuelo de nucleos 
urbanos por aeronaves monomotores. 

1. Introducci6n 

A 10 largo de 105 ultimos anos, en consonancia con 
el crecimiento del numero de companıas autorizadas 
para realizar tratico aereo comercial, se ha producido 
un aumento de los vuelos con aeronaves monomotores 
sobre 105 cascos urbanos de ciudades y pueblos, 0 sobre 
concentraciones de personas al aire libre, como es el 
caso de las playas y acontecimientos multitudinarios. 

Este incremento de las operaciones, especialmente 
en el caso de los trabajos aereos, ha puesto de manifiesto 
la conveniencia de asegurar que las operaciones tengan 

lugar en la forma prevista reglamentariamente, de mane
ra que se garantice la seguridad de las personas y pro
piedades en la superficie. 

En materia de alturas mınimas de seguridad, el artıcu-
10 2.3.1.2 del Reglamento de la Circulaci6n Aerea, 
aprobado por Real Decreto 73/1992, de 31 de enero, 
establece, como regla general. que «excepto cuando sea 
necesario para despegar 0 aterrizar, 0 cuando se tenga 
permiso de la autoridad competente, las aeronaves no 
volaran sobre aglomeraciones de edificios en ciudades, 
pueblos 0 lugares habitados 0 sobre una reuni6n de per
sonas al aire libre, a menos que se vuele a una altura 
que permita, en caso de emergencia, efectuar un aterri
zaje sin peligro excesivo para las personas 0 la propiedad 
que se encuentren en la superficie». 

Por ello, sin perjuicio de 105 permisos administrativos 
de trabajos aereos que con periodicidad anual (caso de 
la publicidad aerea) 0 trimestral (caso de la fotografıa 
aereay restantes actividades) deben obtener las com
panıas para lIevar a cabo su actividad, se establecen 
las instrucciones de la presente Circular. 

2. Aplicaci6n 

Las instrucciones contenidas en esta Circular seran 
de obligatoria aplicaci6n para toda operaci6n de aero
nave monomotor que sobrevuele un nucleo urbano con 
fines de tratico aereo comercial. .' 

3. Altura de vue/o 

La altura de vuelo sera la mayor de las siguientes: 
a) 300 metros (1.000 pies) sobre el obstaculo mas 

alto situado dentro de un radio de 600 metros desde 
la aeronave. 

b) Aquella que, en caso de parada de motor, garan
tice el aterrizaje fuera del nucleo urbano; si la aeronave 
va remolcando una pancarta, dicha altura se calculara 
basandose en que la pancarta se soltara de forma que 
caiga fuera del nucleo urbano. 

4. Trabajos aereos sobre nuc/eos urbanos de mas 
de 300.000 habitantes 

4.1 Plan operacional: Para la realizaci6n de trabajos 
aereos sobre nucleos urbanos de mas de 300.000 habi
tantes ( 1), las companıas deberan disponer previamente 
de un plan operacional especifico, aprobado por este 
centro directivo. 

A tal efecto, presentaran una propuesta de plan ope
racional, en el que, una vez delimitada el area 0 areas 
urbanas a sobrevolar en la ciudad de que se trate, y 
teniendo en consideraci6n las caracterısticas tecnicas 
de la aeronave, las particularidades urbanisticas y de 
edificaci6n de la zona, asi como el objeto y demas cir
cunstancias relevantes del vuelo, se expongan detalla
damente las alturas minimas, los procedimientos y el 
lugar para efectuar, en caso de necesidad, un aterrizaje 
de emergencia en la forma que preve el Reglamento 
de la Circulaci6n Aerea. En los vuelos de publicidad con 
remolque de pancarta, se detallaran tambien los pro
cedimientos. y lugar para su suelta que, en cualquier 
caso, debera ser fuera del nucleo urbano, as; como el 
materiaL. tamano y peso d'3 la misma. 

Para la propuesta de plan operacional se utilizara un 
mapa de la zona a sobrevolar (de escala no inferior 
a 1 :25.000) sobre el que se marcara el itinerario a·seguir, 
detallando la altitud de vuelo (calculada de acuerdo con 
105 criterios del punto 3 anterior), y de los edificios u 
obstaculos existentes a 10 largo de la ruta en un radio 
de 600 metros desde la aeronave. 

(1) Veəse anexo. 
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4.1.1 Presentaci6n: La propuesta de plan operacia
nal debera ser remitida al Servicio de Operaciones en 
Vuelo de la Subdirecci6n General de Control del T rans
porte Aereo. con una antelaci6n de. al menos. cuarenta 
y cinco dias con respecto a la fecha en que vaya a tener 
lugar el trabajo. para su examen y. en su caso. apra
baci6n. 

4.1.2 Inclusi6n en el MBO: Los planes operacionales 
aprobados quedaran incorporados al Manual Basico de 
Operaciones. como parte integrante del mismo. y con
tinuaran siendo validos en tanto no se produzca una 
modificaci6n entre los elementos tenidos en cuenta para 
su aceptaci6n. de manera que las companfas no deban 
someter un nuevo plan para los sobrevuelos sucesivos 
con una aeronave determinada de una misma ciudad. 
o de una misma Ərea. siempre que ya estuviesen con
templadas en el plan aprobado y se trate del mismo 
tipo de trabajo aereo. 

4.2 Areas de control: Cuando el vuelo tenga que 
realizarse en espaciq aereo controlado. sera requisito 
previo que la aeronave este autorizada especialmente 
per el servicio de control del transito aereo para operar 
a la altitud necesaria. Durante la operaci6n en tales areas. 
se observaran en todo momento las instrucciones A TC. 

4.3 Comunicaci6n al Servicio de Helic6pteros de iii 
Policia Naciorial: Cuando en el n(ıcleo a sobrevolar se 
realicen operaciones del Servicio de Helic6pteros de la 
Policia Nacional. sera requisito previo comunicarles los 
datos relativos al vuelo (actividad. tipo de aeronave y 
matricula. ruta. hora. etc.). 

5. Helic6pteros 

De acuerdo con el Reglamento de Circulaci6n Aerea. 
no podran sobrevolar n(ıcleos urbanos de mas de 50.000 
habitantes helic6pteros equipados con un solo motor. 
salvo en misiones urgentes de evacuaci6n y transporte 
sanitario. en su caso. debidamente justificado. 

6. Los vuelos correspondientes a permisos admi
nistrativos en vigor a la fecha de entrada de esta Resa
luci6n. y que precisen de la presentaci6n y autorizaci6n 
del plan operacional previsto en el apartado 4.1.podran 
realizarse sin la cumplimentaci6n del necesario requisito 
en un plazo maximo de sesenta dias a contar desde 
la fecha de esta Resoluci6n. y siempre con el mas estricto 
cumplimiento del Reglamento de la Circulaci6n Aerea. 

7. Fecha de aplicaci6n 

La presente Resoluci6n entrara en vigor a partir de 
la fecha de su publicaci6n. . 

Madrid. 22 de julio de 1997.-EI Director general. 
Fernando Pina Saiz. 

ANEXQ 

Capitales de provincia con mas de 300.000 habitantes 

Madrid. 
Barcelona. 
Valencia. 
Sevilla. 
Zaragoza. 
Malaga. 
Bilbao. 
Las Palmas de Gran Canaria. 
Valladolid. 
Palma de Mallorca. 
Murcia. 
C6rdoba. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

19427 REAL DECRETO 1149/1997. de 11 dejulio. 
'por el que se establece el curr{culo del ciclo 
formativo de grado superior correspondiente 
al t{tulo de Tecnico superior en Mantenimien
to y Montaje de Instalaciones de Edificio y 
Proceso. 

EI articulo 35 de la Ley Organica 1/1990. de 3 de 
octubre. de Ordenaci6n General del Sistema Educativo. 
determina que corresponde al Gobierno. previa consulta 
a las Comunidades Aut6nomas. establecer los titulos 
correspondientes a los estudios de formaci6n profesia
nal. asi como las ensenanzas minimas de cada uno de 
ellos. Por otro lado y conforme al articulo 4 de la citada 
Ley Organica. corresponde tambien al Gobierno fijar los 
aspectos basicos del curnculo 0 ensenanzas minimas 
para todo el Estado. atribuyendo a las Administraciones 
educativas competentes el establecimiento propiamente 
dicho del curriculo. 

En cumplimiento de estos preceptos. el Real Decre
to 676/1993. de 7 de mayo. ha establecido las direc
trices generales sobre los titulos y las correspondientes 
ensenanzas minimas de formaci6n profesional. definien
do las ciıracteristicas basicas de estas ensenanzas. sus 
objetivos generales. su organizaci6n en m6dulos pra
fesionales. asi como diversos aspectos basicos de su 
ordenaci6n academica. A su vez. en el marco de las 
directrices establecidas por el citado Real Decreto. el 
Gobierno. mediante los correspondientes Reales Decre
tos. esta procediendo a establecer los titulos de forma
ci6n profesional y sus respectivas ensenanzas minimas. 

A medida que se vaya produciendo el establecimiento 
de cada titulo de formaci6n profesional y de sus corres
pondientes ensenanzas minimas -10 que se ha lIevado 
a efecto para el titulo de Tecnico superior en Mante
nimiento y Montaje de Instalaciones de Edificio y Proceso 
por medio del Real Decreto 2044/1995. de 22 de 
diciembre-. procede que las Administraciones ed uca
tivas y. en su caso. el Gobierno. como ocurre en el pre
sente Real Decreto. regulen y establezcan el curriculo 
del correspondiente ciclo formativo ən sus respectivos 
ambitos de competencia. 

De acuerdo con los principios generales que han de 
regir la actividad educativa. seg(ın el articulo 2 de la 
reiterada Ley Organica 1/1990. el curriculo de los ciclos 
formativos ha de establecerse con caracter flexible y 
abierto. de modo que permita la autonomia docente de 
los -centros. posibilitando a los profesores adecuar la 
docencia a las caracteristicas de los alumnos y al entorno 
socio-cultural de los centros. Esta exigencia de flexibi
lidad es particularmente importante en los curriculos de 
los ciclos formativos. que deben establecerse seg(ın pres
cribe el articulo 13 del Real Decreto 676/1993. teniendo 
en cuenta. ademas. las necesidades de desarrorıo eca
n6mico. social y de recursos humanos de la estructura 
productiva del entorno de 108 centros educativos. 

EI curriculo establecido en el presente Real Decreto 
requiere. pues. un posterior desarrollo en las programa
ciones elaboradas per el equipo docente del ciclo for
mativo que concrete la referida adaptaci6n. incorporando 
principalmente el diseno de actividades de aprendizaje. 
en particular las relativas al m6dulo de formaci6n en 
centro de trabajo. que tengan en cuenta las posibilidades 


