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treinta dias, garantizando la devolución del anticIpo el aval
solidario presentado de conformidad con la norma VII._

Lo que comunico a. VV. n.
Dios guarda a VV. n.
Madrid. 7 de marzo de 1983.-El Presidente. Julián Arévalo

Arias.

lImos. Sres. Director general del SENPA. Administrador ge
neral del FOR?PA. Secretario general del FORPPA, Inter
ventor .Delegado del FORPPA y Director de los Servicios
Técni-cos Agrícolas del FORPPA.

RESOLUCION tU 8 ds marzo ds 1983, ds la Direc
ción General de la Producción Agraria, por la qlUl
se procede a inscribir en el Registro Esp8cial de
Entidades acogidas a la Ley 2Q/1972. "de 22 ds
julio, de Agrupaciones de Productores Agrarios, a
la ..Asociación Ganadera 20 de Julio_, SAT nú
mero 3.003. de Los Navalucillos (Toledo).

En cumplimiento de 10 preceptuado en el punto siete de lo
Orden rninisteria.! de 7 de marzo de 1983, por la que se califica
00000 Agrupación de Productores Agrarios, a. Jos efectos de
la Ley a9/1972, de 22 de julio, para el grupa .productos del
lanado caprino_o a la .Asociación Ganadera 20 de Julio_, SAT
número 3.903, de Los Navalucillos (TQledo), se procede a su
illscripc1ón en el Registro Especial de Entidades acogidas a la
Ley 29/1Q72, de Agrupaciones de Productores Agrarios, con el
núm.ero 106.

Madrid, 8 de marzo de 1983.-El Director general, Antonio
Herrero A!cón.

RESDLUCION de 8 de mar.zo cl6 1983, de la -olrec·
ción. General cl6 la Producción Agraria, por la que
I:IIf procede a inscribir en. el Registro de Entidadea
acoQidas a la Ley 29/1972. de 22 de julio. de Agru
uaclOnes de Productores Agra.rios. a la .Agrupación
Agrícola Mendaviesa. Sociedad Cooperativa Lim,,"
tcu:La-, de Mendavia (Navarra).

En cumplimIento de lo preceptuado en el punto siete de 1&
Ord$D. ministerial de 1 de marzo de 1983. por la que se califica
ooma Agrupación de Productores Agrarios, a los efectos de
la Ley, 29/1972. da 22 de julio, para el grupo de productos
.hortahz.a.s_, a la .Agrupación Mendaviesa, Sociedad Cooperativa
Ltmitad~. de Mendavia (NavalT'Elol. se procede a su inscripción
en Si Registro Espet:'ial de Entidades 8C()gidas a la Ley 29/
Ml72. de A,rrupaciones de Productores Agrarios. con el núme
ro lOS.

Madrid, 8 de marzo de 1983.-~1 Director general, Antonio
Herrero Alcón.

MINISTERIO DE TRANSPORTES,
'TURISMO Y COMUNICACIONES

ORDEN de 8 ele abril de 1983 por la· que se publica
la lista provisional de aspiran.te, admitidos a los
exdmene, de habilitación de Guta,-lntérpretes in.
suLare, de Menorca.

Urnas. Sres.: Finalizado el plazo hábil para la presentación
de instancias solicitando tomar parte en los exámenes de habi
litación de Guías-Intérpretes insulares de Menorca, convocado.!
por Orden ministerial de 5 de enero de 1983 (.Boletín Oficíal
del EstadOto del 28), 'f una vez exa.minadas las peticiones dedu-
cidas al efecto, , •

Este Ministerio, para dar cumplimiento a lo prevenido en
la base cuarta de la Orden de convocatoria ha tenido a bien
autorizar 'f disponer la publicación en ei ..'Boletín Oficial del
Estado_ de la relación nominal de aspirantes admitidos a los
ex'menes de habilitación de Guías-Intérpretes insulares de
Menorca.

Gutas-Intérpretes, con expresión de 108 idioma, en que desean
examinarse

Abad MuñOz.. Alejandro.-Inglés.
Aguj~ Perez, Benita.-Inglés y francés.
Argumbau Petschen. Marta.-Francés.
Azpcitia García-Beübide, Virginia.-Inglés, francés y catalán.
Bessn. Mora. Mercedes.-Inglés,
BorrAs Sin tes, CatuJina.-lnglés.
Bosch Florit, Antonio.-Francés einglés.
Campa Sansalvador. Pilar.-Inglés. francés y catalán.

Cardona Beltrán, José Marta.-Inglés. francés. catalán e i~
liana.

Coll Triay, Consol.-Francés.
Costa Delgado. Ana.-Ingltis, francés y alemán.
Estrada Olives. Margarita.-Inglés y catalAn.
Fernández Steinko, Maria Rosa.-Inglés y alemán.
Fernández Steinko, Marta.-Inglés y alemán,
Flores Ramiz, Maria Luz.-Inglés y catalán, •
Comila Félix, Fernando.-Inglés.
Gomila Mari, Cristóbal.-Francés.
Coñalons DrCila, Marcos.-Inglés, francés y alemán.
Carga. Víctor Daniel.-Inglés. francés e italiano,
Hidalgo Piris. Valentina Maria.-Inglés.
Izquierdo Carda Jesús.-Inglés y catalán.
Jiménez Arias, Marta..-Inglés, francés e italiano.
Kup Heap, Larch Annabeil.-Inglés, francés y catalé.n.
Lázaro Arques, José Vicente.-Alemlm.
Llambias Cardona. Adelfa.-Inglés.
Llorans Vila, Pilar.-Inglés.
Martinez~Cattaneo Pérez, Carios.-Inglés y francés.
MercadaJ. Mercadal, Margarita.-Alemán.
Miller Simons. Margaret-Jean.-Inglés.
Montora Péraz. Maria Luisa.-Inglés y francés.
Morales Frings. Margartta.-Inglés. francés, alemán 'f ca--

talán.
Morenes Sanchiz, Luis.-Francés, Inglés e italiano.
Margado Santana, Pedro.-Francés, inglés y alemán.
Olives Seguí, José María.-Inglés.
París Muñoz, Vicente.-Francés.
Pazos Aicalde, Teresa.-Inglés e italiano.
Pérez Ruiz, Maria del Carmen.-Inglés y francés.
Pons Pons Dario.-In&,lés.
Puig Bernard, Esmeralda.-:.Jnglés y francés.
Ramírez Moya, Amparo.-Francés.~
Ramirez MO'fa. Marisol.-Francés,
Rodríguez Martín. Amparo.-lnglés y francés.
Rodríguez Malina, Juan Gabriel.-Francés e itallano.
Segu1 i Enrich. Joan Manuel.-Inglés, francés y alemán.
Seguí Mellá, Martina Rosa.-Inglés.
Sintes Adrián. Magdalena.-Inglés.
Sintes Pons. Juan Fraricisco.-Inglés.
Tedesco Costabile. Antonio.-Inglés y francés. ./
'I'eixidor Olives. Maria.-Inglés.
Torrades Carbo. Montserrat.-Inglés, francés y alemán.
Urroz-kranclbia, José Rámón,"':"Ingles y frári¿és.
Usobiaga Guisado. Isabel.-Inglés.
Van Walre Maria. Herminia.-IngJés.
Vareta GuUérrez, María Angeles.-Inglés, francés e italiano.
Viñamata Urruela. José.-Inglés.
Ximénez de Embun y San Cris.óbal, Teresa.- Francés. inglés

e italiano.

Se concede un período de reclamaciones por término de quiD
ce días, contados a partir del siguiente al de la publicación de
la presente relación en el .Boletín Oficial del Estado-, pudiendo
los interesados presentar las mismas dentro del citado plazo
en la Dirección Prcw1ncial del Ministerio de Transportes, Tu
rismo y Comunicaciones en Baleares, sin perjuicio de subsanarse
en cualquier momento loa errores de hecho que puedan adver
tirse, bien de oficio o a petición del particular.

Lo que comunico a-VV. n. para su conocimIento y efectos.
Dios guarde a VV. lL muchos aftas.
Madrid. 8 de abI11 de 1983.-P. O. rOrden ministerial de 21

de diciembre de 1982). el Secretario general de Turismo, Ignacio
Fuejo Lago.

Ilmos. Sres. Secretario general de Turismo 'f Directora gen~

ral de Empresas y Actividades Turisticas.

ORDEN de 13 de abril de 1983 por la que se est~

bIece el certificado (primer ntveV de Lucha con
tra Incendios.

lImos. Sres.: La necesidad de prevenir los accidentes en la
mar. y concretamente los siniestros producidos por incendios.
protegiendo la seguridad de la vid&' humana y los bienes en la
mar, a¡;:onsejan el establecimiento de una enseñanm especifica
en la lucha contra incendios, creando un certificado que acre
dite estar en posesión de unos conocimienos cualificados en la
lucha contra el fuego.

Por todo ello. este Ministerio, a propuesta de le. Dirección
General de la Marina Mercante. ha tenido a bien disponer:

Artículo 1. 0 Al objeto de velar por la seguridad de la vida
humaona y los bienes en la mar, se crea el certificado de Lucha
contra Incendios. (primer nivel). para Capitanes y Pilotos de
la Marina Mercante. Jefes de Máquinas y Oficiales de Máqui~

nas de la Marina. Mercante y Tripulantes de buques de la Ma.
rina Merctmte.

Art. 2.0 Para la obtención de este certificado, que se ex·
pedirá por el Ministerio de Transportes, Turismo y Comuni
caciones (Dirección General de la Marina Mercante), será pre~

ciso efectuar un curso especial, con arreglo al temEU"io que fi~
gura como .anexo-.

Art. 3.0 A partir de lB' publicación de esta Orden, se esta
blecerán en las Escuelas Superiores de la Marina Civil. cur~
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sos de asistencia volunt<l.riu. en 10<; que sp impartirán las en
señanzas teórico-prácticas correspr,ndHmtes al prcgn.ma de.
..anexo_.

Art. 4.° Se autoriza a la Dirc:-ción General de la Marina
Mercante 8. que, medIantE' Resolución, f:'stabJezca el calendé!rio
para estos .cursos, así como en qué Escuelas Superiores de Ja
Mf\rina Civil se van a impartir.

Lo que comunico a VV. II. para- su conocimiento y efectos.
Olor; guarde a VV. JI. muchos años,
Madrid, 13 de abril de 1983.

BARON CRESPO

PRACTICA.'; E'SPC:Clf IC.\S

Técnicas de extinc-iÓr. (;on equipos de agui,

Lill(~a de emergencia-Ropa d€' prot'?cción pers~'rJ"!

clase A (dos lineáS) FUEgO dp dprrame de combt.:stil",i,:'~:

dos (:~Iaque combinadol.-Fw:'go confinado de com!)tls!J
ql1idos lataquE' combinado de varias linees sincronj7.fI.:!"~'

nicas especiales de manejo de HnAas de 70 milímptro5

Conocimiento de herramientas especi.alc:s

Formador de cortina,-Conexi6n universal-Váh'uiR n'J)'!;;¡tJ!.

1.0 El tiempo dedicado a 18' teoría no deberá ser inferior a
seis horas repartidas en varias sesiones.

2.° El tiempo de prácticas no deberá ser inferior a dos días
y medio (teniendo en cuenta que el curso tiene una duración
de tres días).

3,° El alumno deberá. participar directamente en todas 18'5
prácticas descritas. El objetivo es conseguir su familiarización
con todos los tipos de agentes extintOl'es y materiales existen
tes hoy día, con objeto de poder decidir en cada siba("ión real
la solución id6ne~.".0 Las prácticas deben tener como objeto enseñe.r al alum
no el valor del trabajo en equipos y. los conceptos b{'sicos de
seguridad. .

IImo Sr.: En el recurso contencioso-a.dministra'J\'c que en
grado de apelación pendía ante la Sala, lnterpticc;to por don
Leopoldo Rubio Canr:rea contra la sentencia dictfld:: ron fé'cha
17 de junio de 1920 por la Sección Segunda de 1.1 Sala de lo
Contt"ncioso-Administrativo de la Audiencia Nadonal en el re
curso número 2('1,469, sobre autorización para prcspntar pra-;ecto
de servicio público regu~ar de transporte de vinjC';-·.:""¡ nor ca
rretera entre Taranc6n y Toledo. apareciendo como fj:'~C']¡v-¡!1 la
Administnrión Pública, renr8sentada por el se.ñor A ro,<:-nco del
Estado. la Sala. TerCf'r& del Tribunal Supremo, con fc('h;:> 14 de
odubre de 19B1, ha dictado sentencia, cuya partd disp"s\tiva
dice:

..Fallamos: Que se desestima el recurso de apelación in·
terp'psto Dor la repnsentación dE' don V~opoldo Rt:bio Cano,~a
CC'l'ntra lR. sC"1tcn.::ia di(t~::In o;:-.t" le Sala d:: 10 C-::'Intl'n:insn.Ai
miClistr.-;t!vo de la Audkncia·NftcioJ1fl.1 -.c:pccj6n Se:;unda- con
fecha diecisiete de junio de mil novecientos ochenta en el re-

Conocimiento de equipos de espuma

Lanzas de ba)a y medIa ~xpanslón.-Gener-adoresde ,·'spunlót
de alta expans16n.-ProporclOnadores,-Tubos de succión - De
pósito dosiflCador.-Cámnras de espuma.

Métodos de exündón con equipos de espuma

Fuego confinado de combustiLJús lfquidDs extinguiendo con
espuma de baje exp/;fJlsión (lanzas manua.lesl. Fueg() confinado
de combustibles líquidos extinguiendo con espuma de baja ex
pansión (monitor portátill.-FiJego en derrame de cornt-ustibles
líquidos ext:nguiendo con espuma fluorosintética (JFtnza de
agua). Fuego en derra.me d~ corr.,bustibles líquidos exting'J,."ndo
con espuma de media expansión Ig8nerador r_1anuaJJ ,-FUEP:O de
oombustib;es sólidos extinguienco con espuma de media ~xpan

sión (generador manual) .-Inundación total de local ffirdiRnte
generador de espuma de alta expansión.

Técnicas de extinción con extintores manuales

Conocimiento del extint,or, - Pr.;lcffilciones. - Pn:Sll.riLflr:;,-'m,
Consideraciones básicas.-Fuego en derrame de combtJ<.·ibl{'s 11·
quidos-Fuego en derrame alimentado-Fuego en derrame tres
niveles con alimentación.-Fuego en armario de alrnncellf\mien·
to.-FUégo en derrame con extintorps de C02. Halón y aljua
más AFFF.-FUego de combustibles sólidos extinguier.do con ex
tintor de polvo polivalente.

Prácticas de recarga y mantenimiento

PrE'ica'Ucaciones.-Limpieza.-Boquillas.-Válvulas,-Botellines,
Recipientes.-Agente extintor.-Agente presurizador.--Rc\'isiones
periódicas.

Técnicas de extinción con equipos de agente doble

Aplicaci6n de un equipo de agente doble.-IdE'ntificacfón de
componentes.-Presurización.-Precauciones.-Técnica de extin
ción en derrame de combustibles líquidos con obstáculos.

,Técnicas de extinción con carros portdtiles

Identificación de carros portátiles.-Presurizaci6n.-Precau·
clones y consideraciones.-Técnioos de uso.-Técnicas de extin·
ci6n en fuego de derrames de combustibles líquidos

CONSIDERACIONES

Ilmos Sres. Director general dE' le Marina Mercante e Inspec
tor general de Enseñanzas Sup?ríores Náuticas.

ANEXO

Curso contra Incendios

TEORIA

Naturaleza del fuego

Combustión.-Tipos de combustión.-Resultado de la com
bustión -Transmisión del cEl'lor.-Truíngulo y tetraedro del fue·
go -\·feC':mismo de extinc!ón.-Claslficación de los fuegos.-Ran
go de inf1amabilidad.

Fuegos estructurales

Métodos de ataque en interiores.-Método directo.-Método
indirecto.-Método combinado-PTacauciones a tomar al pene
trar en interiores,-Esta.bilidad del fuego.-Equilibrio térmico.

Agentes exti7}tores gaseosos

Anhídrido carbóniéo (C02) .-Hidrocarburos haologenados.

Agentes exttntores liquidos

A~ua,-Espumas; baja expansión, media expansión, alta ex
panslón.-Hidrocarburos halogenados líquidos.

Agentes extintores sólidos

Polvo químiC'tJ seco normal; bicarbonato !'lódico, bicarbonato
potRslco, bica-rbonato potásico más urea.-Polvo químico seco
polivalenw.-Polvo especial para metales,

Resolución de c~sos prácticos

1.0 Definir. y proteger una. instalación donde se-dan la ma
yoria de los posibles rie¡;gos de incpndio.

2,° Contestar cuestionario (ocho pregunt8'S) sobre el tema
de espumas. .

Recipientes a presi6n

Comportamiento de los recipientes.-Identificación.-Riesgos.
PJ:ecaucJOnes-Bleve.-Distancia de seguridad.

Clasificaci6n de extintores

Presión adosada,-Presión incorporada.-Revisiones.-Homolo
gaclón - Tlm brados.

Principios básicos de uso de extintores manuales

Identificación.-Considerociones de uso en extlntores.-Tam8'
.ftos.-Come·ntarios de pra.cticas especificas.

PRACTICAS GENERALES

Manejo de mal'}gueras

Tendido y recogida de manguera en rollo simple racor cen
traL-Tendido y rccogirla de manguera dos rollos simultáneos.
Tf'ndido y recogida rollo simple con re.cor.es al exterior.-Trans
porte de manguera'S.

Conocimento de lanzas de agua

Lanzas de un efecto.-Lanzas de doble efucto.-Lanzas de tres
efectos -Lanzaq de cuatro efectos.-Chorro sólido.-Chorro de
agt.a pulver:.zada.-Cortina de protección.-Repartidores.-Apli
cadores.

Técnicas de avance y retroceso con mangueras

Avance y retroceso de una !fne8' con chorro s6lido.-Avance
y retroreso de una línea con chorro de nebline.-Avance y re
troceso de dos linees en ataque combinad3.-Técn1ca de avan
ce y retroceso en ataque combinado para. cerrar válvuh. en es
cape de gas.

Equipos resp¡:ratOl·;'os

Conocimiento del eqUipo y sus ccmponentes -Comprobacio·
nes a realizar antes de penetrar en un intenor,-Práctlcas de
rescate de maniquí en casere de humos con la'berinto.

11340 R-ESOLUCION de 28 de febrero de 1983, de la
Subsecretaría, por la que se hace púb!ico el fallo
de la sentencia dicta.da en el recurso "(j~1:cncim;0

administrati\'o nümcro 20.409, ap-e;':~ción ::( ''':1] '80.


