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EI proceso de busqueda de empleo. Fuentes de infor
maci6n; mecanismos de oferta-demanda y selecci6n. 

Iniciativas para el trabajo por cuenta propia. La empre
sa. Tipos de empresa. Tramites de constituci6n de peque
i'ias empresas. 

Recursos de auto-orientaci6n. Analisis y evaluaci6n 
del propio potencial profesional y de los intereses per
sonales. Elaboraci6n de itinerarios formativos profesio
nalizadores. La toma de decisiones. 

M6dulo profesional de formaci6n en centro de trabajo 

Contenidos (duraci6n 380 horas) 

a) Relaciones en el entorno de trabajo: 

Informaci6n de la empresa. Areas funcionales, pro-
ductos y / 0 servicios que presta. 

Aplicaci6n de los procedimientos establecidos. 
Cumplimiento de las normas de la empresa. 
Organizaci6n del propio trabajo. 
Coordinaci6n de las acciones con los miembros del 

equipo. 
Comunicaci6n de resultados. 

b) Aplicaci6n de las normas de seguridad e higiene 
establecidas: 

Riesgos en las areas de montaje y mantenimiento 
de equipos e instalaciones termicas y de fluidos de edi
ficio y/o proceso. 

Medios de protecci6n personal. Identificaci6n y uti
lizaci6n. 

Protecci6n de equipos, instrumentos y componentes. 
Procedimientos que se deben aplicar. 

Comportamientos preventivos. 
Actuaci6n en situaciones de emergencia. 
Normativa y reglamentaci6n especifica de seguridad 

e higiene. 

c) Montaje de instalaciones termicas y de fluidos 
de edificios y/o proceso: 

Interpretaci6n de la documentaci6n de la instalaci6n. 
Determinaci6n de las fases de trabajo y operaciones, 

identificando los medios y recursos necesarios. 
Acopio de materiales y herramientas de acuerdo con 

el plan de montaje. 
Realizaci6n del montaje de equipos, participando en 

el anCıado, nivelado y ajuste de los mismos, asi como 
la verificaci6n de que las bancadas, atajeas, etc .. cumplen 
las especificaciones tecnicas. 

Participaci6n en las operaciones de montaje de redes 
(tuberias, conductos, electricas), automatismo y elemen
tos auxiliares de las mismas. 

Ajustes y pruebas funcionales de los equipos e ing.. 
talaciones, aplicando procedimientos establecidos. 

Intervenci6n en la realizaci6n de las pruebas de segu
ridad y reglamentarias de las instalaciones. 

Elaboraci6n para los clientes de las instrucciones de 
utilizaci6n y conservaci6n de las instalaciones. 

Elaboraci6n de los informes de puesta en marcha 
y aceptaci6n de las instalaciones por parte de los clientes. 

d) Mantenimiento de instalaciones termicas y de 
fluidos de edificios y/o proceso: 

Elaboraci6n de partes de averlas de las instalaciones. 
Slntomas y posibles causas. 

Diagn6stico e identificaci6n de la averia en la ins
talaci6n. Procedimientos especificos para la detecci6n 
de dichas averias. 

Planes de actuaci6n. Selecci6n de documentaci6n, 
de herramientas e instrumentos de medida y preparaci6n 
del entorno de trabajo. 

Aplicaci6n de los procedimientos operativos para la 
localizaci6n de las causas de averias en la inştalaci6n. 

Realizaci6n de las operaciones de desmontaje/mon
taje y sustituci6n deelementos, componentes 0 m6dulos 
defectuosos. 

Elaboraci6n de presupuestos de reparaci6n de ave
rias. 

Ajustes y pruebas funcionales en la instalaci6n repa
rada. 

Realizaci6n de las operaciones reglamentarias de 
mantenimiento y comprobaci6n de las instalaciones, uti
lizando los medios adecuados. 

Elaboraci6n de informes de reparaci6n. Facturaci6n 
de las intervenciones y actualizaci6n de los hist6ricos 
de averias de la instalaci6n. 

e) Atenci6n al cliente: 

. Imager\ personal y trato de clientes. 
Recepci6n y atenci6n general de clientes. Reclama

ciones. 
Atenci6n telef6nica de clientes. 
Asesoria e informaci6n tecnica y de operaci6n para 

clientes. Comunicaciones oral y escrita. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
19430 CORRECCION de erratas del Real Decre

to 1269/1997, de 24 de ju/io, por el que 
se regula la organizaci6n y funcionamiento 
del Centro de Estudios Polfticos y Constitu
cionales. 

Advertida errata en el texto del Real Decreto 
1269/1997, de 24 de julio, por el que se regula la orga
nizaci6n y funcionamiento del Centro de Estudios Polf
ticos y Constitucionales, publicado en el «Boletln Oficial 
del Estado .. numero 188, de 7 de agosto, se transcribe 
a continuaci6n la rectificaci6n oportuna: 

En la pagina 24079, primera columna, artlculo 4, 
apartado 3, dı, ultimo parrafo, tercera Ifnea, donde dic~: 
«. .. y por el Presidente del Consejo se extendera ..... , debe 
decir: « ... y por ci Presidente del Consejo de Estado se 
extendera ... ». 

19431 ORDEN de 26 de agosto de 1997 por la que 
se modifica el anexo ii del Real Decreto 
569/1990, de 27 de abri/, relativo a fijaci6n 
de contenidos maximos para los residuos de 
plaguicidas sobre y en los productos a/imen
ticios 'de origen animal. 

EI Real Decreto 569/1990, de 27 de abri!. relativo 
a la fijaci6n de contenidos maximos para ·Ios residuos 
de plaguicidas sobre y en los productos alimenticios de 
origen animal, modifica(lo por el Real Decreto 
246/1995, de 17 de febrero, y que supone la trans
posici6n de la Directiva 86/363/CEE, del Consejo, de 
24 de julio, y por e"i Real Decreto 2460/1996, de 2 
de diciembre, por el que se incorpora parcialmente al 
ordenamiento juridico interno la Directiva 95/39/CE del 
Consejo, de 17 de julio, relativas a la fijaci6n de con
tenidos maximos para los residuos de plaguicidas sobre 
y en los productos alimenticios de origen anima!. esta
blece los contenidos maximos para determinados conı
puestos organoclorados en la carne y sus derivados, asi 
como en la leche y sus derivados. 
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La determinaci6n de estos contenidos maximos es 
necesaria para que los plaguicidas sean' aplicados de 
tal modo que, consiguiendo un control adecuado,.la can
tidad de residuos sea la menor posible y sea aceptable 
en terminos toxicol6gicos. 

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n, y del Ministro de Sanidad y Con
sumo, previo informe favorable de la Comisi6n Intermi
nisterial para la Ordenaci6n Alimentaria, dispongo: 

la Directiva 86/363/CEE, habida cuenta de los cono
cimientos cientificos y tecnicos, las exigencias de salud 
publica y las necesidades de la agricultura, ha sido modi
ficada nuevamente por la Directiva 96/33/CE, del Con
sejo, de 21 de mayo, por la que se incorporan dispo
siciones referidas a otros residuos de plaguicidas en los 
productos de origen animal, tales como: Clormecuat. dia
zin6n, dicofol, disulfot6n, endosulfan, 6xido de fenbu
taestan. fentin, forato, propoxur, propozaminda, triazofos . 
y tritorina. 

Primero.-En el anexo ii del Real Decreto 569/1990, 
de 27 de abri!. relativo a la fijaci6n de contenidos maxi
mos para los residuos de plaguicidas sobre y en los pro
ductos de origen ani ma!. se incorporan los residuos de 
plaguicidas que aparecen en ·el anexo de la presente 
Orden. 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

En consecuencia, por la presente Orden, de confor
midad con 10 dispuesto en la disposici6n final primera 
del Real Decreto 569/1990, se incorpora al ordenamien
to jurıdico interno la Directiva 96/33/CE, del Consejo, 
de 21 de mayo, que modifica el anexo ii de la Direc-

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

Madrid, 26 de agosto de 1997. 

AlVAREZ-CASCOS FERNANDEZ 

tiva 86/363/CEE. . 
Excmos. Sres. Ministra de Agricultura, Pesca y Alimen

taci6n y Ministro de Sanidad y Consumo. 

Residuos de plaguicidas 

Endosulfan: 
Residuos: Su ma de endosulfı!n alfa 

y beta y sultato de endosulfan, 

ANEXO 

ANEXO ii 
ParteA 

En materia grasa contenida ən las car
nəs. preparados de cəmə. despojos 
y grasas animales que fiQuran ən las 
partidas ex 0201, 0202, 0203, 0204. 
0205 00 00, 0206. 0207. ex 0208. 
0209 00. 0210, 1601 00 Y 1602 

de! anexo I (1) (4) (5) 

expresado como endosulfan ...... (a): Came de aves de 
corral. 

0,1: Otros productos ..... 
Fentın: 

Residuos: Fentın expresado como 
cati6n trifeniltfn ..................... 0,05 • 

6xido de Fenbutaestan ............... 0,05 • 
Triazofos ............................... (b): Came de aves de 

corral. 
0,01 ': Otros productos ... 

Diazin6n ................................ (a): Came de porcino y de 
aves de corral ......... . 

Disulfot6n: 
Residuos:Suma de disulfot6n y sul-

fona de disulfot6n, expresado 
como disulfot6n ................... . 0,02 • 

Dicofol: 
Residuos: Su ma de is6meros p, p' y 

0, p' .................................. 0,5: Came de vacuno, ovi-
no y caprino. 

0,1: Came de aves de 
corral. 

0,05 ': Otros productos. 

* Indica ellfmite 0 nival de determinaci6n anallticə. 

Contenidos maximos ən mg!kg (ppm) 

En la ktche Cfuda de vaC8 y an la leche 
əntera de vaca que figuran ən la partida 
0401 del anexo 1: Para ios demas 

Para 105 huevos freSCO$, para los huevos 
de ave y yemas de huevo que figuran 
an Iəs pənidas 0407 00 V 0408 del 

anexo I (3)(4)(5) 
productos alimenticios de tas partidas ~ ____ ~ ____ _ 
0401. 0402. 0406 00 Y 0406 de CO~ 

formidad con əl (21 (4) 

0,004 

0,05 • 

0,02 • 

0,01 • 

0,01 • 

. 
0,02 

0,02 

Huevos 
sin cascaron 

(a) 

0,05 • 

0,05' 

(b) 

(a) 

0,02 • 

0,05 • 

Huevos 
con cascar6n 

Sara
Resaltado

Sara
Resaltado



BOE num. 214 Sabado 6 seııtiembre 1997 

Parte B 

Contenidos m8ximos ən mg/kg (ppm) 

Residuos de plaguicidas 

En la cəmə, preparados de carnə. des
pojos y grasas animales que figuran an 
las partidas ƏX 0201, 0202. 0203. 
0204. 0205 00 00. 0206, 0207, 
8X 0208. 0209 00. 0210. 1601 00 Y 

Para ta Iəche y 108 productos "cteos de 
las partidas 0401. 0402. 0405 00 V 

Para ios huevos frescos. para los huevos 
də ave y yemaa de huevo que figuran 
ən las partidas 0407 00 V 0408 del 

anexol 
0406 delənəxoI 1------,------

Triforina .......................•........ 

Propoxur .............................. . 

Propizamida: 

Residuos: Su ma de propizamidas y 
de todos los metabolitos que con
tenga la fracci6n 3.5 de acido' 
diclorobenzolco. expresado como 

1602 del anexo I 

0.05 • 

0.05 • 

0.05 • 

0.05 • 

Huevos 
sin cascarOn 

0.05 • 

0.05' 

Huevos 
con c8scər6n 

propizamida ......................... 0.05: Materias grasas. 
0,Q1 • 0.02 • hfgado y rinones. 

0.02 ': Otros productos. 

Forato: 

Residuos: Su ma de forato. su ana-
logo oxigenado y sus sulf6xidos y 
sulfonas. expresado como forato . 

Clormecuat ........................... . 

Dicofol: 

Residuos: 1.1-bis-paraclorofe
nol-2.2-dicloroetanol (PP'FW152) 

0.05 • 

(a) 

0.02 • 

(a) 

0.05 • 

(a) 

expresado como dicofol ........... 1.0: Hfgado de bovino. 
ovino y caprino . 

. 

• Indicə ellimite 0 nival de determinaci6n analftica. 
(a) En caso de no haberse adoptado un contenido maximo el30 de abril de 2000. se aplicara el contenido maximo de 0.06 ., 
(1) Para 105 productos alimenticios que tengən un contenido de materias grasas igual 0 inferior al 10 por 100 en peso, el contenido 

de residuos guərdəra relaci6n con əl pəso total del producto deshuesado. En este caso. e1 contenido maximo sera igual a la decima parte 
del valor en relaci6n con əl contenido de materias grasas, si bien debera ser al menos igual a 0.01 mg/kg. 

(2) Para determinar al contenido de residuos de la leche cruda de vaca y da la leche antera de vaca, e1 calculo se basara en un 
contenido de materias grasas igual al 4 por 100 en peso. 

Para la leche cruda y la leche entera de otro origen ani maL. los residuos se expresaran basandose en la materia grasa. 
Para los demas productos alimenticios recogidos en las partidas 0401. 0402, 0405 00 Y 0406 del anexo 1: 

Que tengan un contenido de materias grasas inferior al 2 por 100 en peso. el contenido maximo sara igual a la mitad del fijado para 
la leche cruda y la leche antara; 

Que tengən un contenido de materias grasas igual 0 superior al 2 por 100 en peso. el contenido maximo se expresara un mg/kg 
de materia grasa. En este caso el contenido maximo sera igual a 25 vaces el fijado para la leche cruda y la leche antera. 

(3) Para los huevos y ovoproductos con un contenido de materias grasas superior a un 10 por 100, el contenido maximo se expresara 
en mg/kg de materia grasa. En este cəso. el contenido maximo sera 10 veces superior al maximo correspondiente a 105 huevos frescos. 

(4) las lIamadas (1). (2) Y (3) no se aplic.n a los casos en los que se indica el Ifmite mas bajo de la determinaci6n anaırtica. 
(5) En caso de no haberse adoptado otros Umites el 30 de abril de 2000. se aplicaran 10$ siguientes contənidos maximos: 

(a) 0.05'. 
(b) 0.01'. 

19432 ORDEN de 26 de agosto de 1997 sobre Ifmi
tes maximos de residuos de productos fita
sanitarios por la que se modifica el anexo 1/ 
del Real Decreto 280/1994. 

EI Real Decreto 280/1994. de 18 de febrero. por 
el que se establecen 105 IImites maximos de residuos 
de plaguicidas y su control en determinados productos 
de origen vegetal. incluye en su anexo 11105 IImites maxi
mos de residuos vigentes en el momento de su publi
caci6n. En base a la disposiciDn final.primera.det.citado 

Real Decreto. el anexo ii ha sido sucesivamente actua
lizado. de conformidad con las modificaciones introdu
cidas por la normativa comunitaria. 

De acuerdo con el procedimiento establecido en el 
artfculo 4.3.2 de la Reglamentaci6n Tecnico Sanitaria 
para la fabricaci6n. comercializaci6n y utilizaci6n de pla
guicidas. aprobada por el Real Decreto 3349/1983. 
de 30 de noviembre. se han determinado nuevos Ifmites 
maximos de residuos. como requisito previo para la adop
ci6n de decisiones sobre la autorizaci6n de productos 
fitosanitarıOS D_ da nu.&\ƏS.. aplicaciones de IOS misı:nos. 
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