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Advertencia: 
Potencia mwma: 11 W. 
Separaciôn canales adyacentes: 12,5 kHz. 
Modulaciôn: Fase. 
Banda utilizable: 406,1-470 MHz. 

La utilizaciôn de este equipo debe estar amparada por Ias corres
pondientes concesiones de dominio publico radioelectrico y del 
servicio. 

Y para que surtan los efectos previstos en el punto 17 del articulo 
primero de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modifi.caciôn de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones 
(<<Boletin Oficial del Estado» numero 291, de} 4), expido el presente cer
tificado. 

Madrid, 27 dejulio de 1995.-El Director general de Telecomunicaciones, 
Reinaldo Rodriguez Illera. 

23400 RESOLUCION de 4 de octubre de 1995, de la DirecciOn Gene
'ral de la Marina Mercante, por la que se convocan examenes 
ordinarios para la obtenci6n de titulaciones para el gobier
na de embarcaciones de recreo. 

De conformidad con 10 establecido en la Orden de 31 de enero de 
1990, reguladora de los titulos que facultan para el gobiemo de embar
caciones de recreo, y la Resoluciôn de la Direcciôn General de la Marina 
Mercante de 25 de, junio de 1990, pub1icadas en el· .Boletin Oficial del 
L.':stado» numeros 43 y 161, respectivamente, 

Esta Direcciôn General en uso de 1as facultades que tiene conferidas, 
ha resuelto convocar examenes ordinarios para la obtenciôn de titulos 
de Patrôn de Embarcaciones de Recreo, Patrôn de Yate, Patrôn de Yate 
de Altura y CapitƏ.n de Yate, con sujeciôn il las siguientes bases de con
vocatoria: 

1. . Normas generales 

Los examenes se celebraran por aquellos tribunales que se constituyan 
de conformidad con 10 establecido en el articulo 8 de la Orden de 31 
de enero de 1990. • 

2. Solicitudes 

Los candidatos solicitaran su admisiôn a examen en instancia dirigida 
al Presidente del Tribunal, ajustada al modelo que se adjunta como 
anexo 1 a la presente Resoluciôn. 

A la solicitud deberan unirse los siguientes documentos: 

a) Una fotografia semejante a las exigidas para el documento nacional 
de identidad, en cuyo dorso figuraran su nombre y apellidos. 

b) Una fotôcopia del documento nacional de identidad. 
c) Original del resguardo de derechos de examen, que deberan ingre

sar en la Caja Postal de Ahorros, cuenta 11.401.941, a favor de la Direcciôn 
General de la Marina Mercante por los siguientes impoites: 

Para Patrôn de Embarcaciones de Recreo: 5.000 pesetas. 
Para Patrôn de Yate de Altura yPatrôn de'Yate: 7.000 pesetas. 
Para Capitan de Yate: 8.500 pesetas. 

Estos derechos de examen incorporar8.n el coste de cuantos actos admi
nistrativos derive la presente convocatoria, incluidos los de compulsas, 
expediciôn de certificaciones, reclamaciones, etc. Se excluyen las tasas 
por expediciôn de titulos 0 los expedientes por perdida de documentos 
u otros no derivados de la propia convocatoria de examen. 

d) Certificado medico expedido por facultativo, ajustado a las normas 
contenidas en la Resoluciôn de la Direcciôn General de la Marina Mercante 
de 22 de junio de 1990, que establece el cuadro de defectos fisicos y enfer
medades que constituyen inutilidadpara la obtenciôn de titulaciones nau
ticas de recreo. 

e) Estaran exentos de 10 dispuesto en el parraf"o anterior los can
didatos que esten en posesiôn de alguna titulaciôn nautica 0 aporten el 
certificado de examen de la ultima convocatoria a la que se hubieren 
presentado durante 1995. 

f) Los candidatos que tengan superada una parte del programa de 
la titulaciôn para la que se presentan, por haberla aprobado en ex8.menes 
anteriores, aportaran el certificado del Ultimo examen. Las convalidaciones 
se ajustaran a 10 establecido en la Circular 13/1994, de esta Direcciôn 
General. 

g) Aquellos candidatos que posean alguna titulaciôn nautica y se pre
senten a la inmediata superior deber8.n acompaftar fotocopia cotejada del 
titulo 0 tarjeta de identidad .. En todo caso, sôlo cabe convalidaciôn al 
titulo considerado en su totalidad. 

h) Los İ>oseedores del extinguido titulo. de Patrôn de Embarcaciones 
a Motor, primera clase, quedar8.n exentos del examen de la asignatura 
de Propulsiôn Mec8.nica previa comprobaciôn en el momento de matri
cularse, de que l?s solicitantes estan en posesiôn de dicho titulo. 

3. PreS'entaci6n de solicitudes 

La8 solicitudes para tomar parte en los examenes podran presentarse 
directamente 0 bien en los lugares indicados en el articulo 18.4 de la 
ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admİnis
traciones PUblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, en la Direc
ciôn General de la Marina Mercante 0 en las Direcciones Provinciales del 
Ministerio de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente y/o Capitanias 
Maritimas que las remitira a los respectivos Tribunales de examen una 
vez constituidos los mismos. ' 

A tal efecto, los interesados en participar en estas pruebas deberan 
sefialar en su solicitud. el centro. de localidad, de las recogidas en el 
anexo II, en el que se presentan. 

El plazo de presentaciôn de solicitudes, con caracter general, finalizara 
el 30 de noviembre de 1995. 

4. Lugares de examen 

Los examenes se celebraran en las localidades sefıaladas en el Anexo 
II, previa peticiônde la Capitanfa Maritima correspondiente y siempre 
que el numero de candidatos 10 justifique. 

Cuando el numero de candidatQs no justifique la realizaciôn del examen. 
la Direcciôn General de la Marina Mercante designara a que localidad 
se trasladan las matriculas de los can.didatos que, generalmente, sera la 
mas cercana: a la elegida inicialmente por estos, anunci8.ndose en los tablo
nes de anuncios de la Direcciôn General de la Marina Mercante y de las 
Capitanias Maritimas correspondientes. 

5. Tribunales 

Los Tribunales que han de juzgar las pruebas seran nombrados por 
la Direcciôn General de la Marina Mercante, una vez conocido el numero 
de candidatos presentados a los examenes. 

Los miembros de.los Tribunales tendran derecho al abono de indem
nizaciones por asistencias, de acuerdo con 10 previsto en el Real Decreto 
236/1988, de 4 de marzo, a cuyos efectos los Tribunales de Capitan de 
Yate, Patrôn de Yate de Altura y Patrôn de Yate se incluiran en la primera 
categoria y los de Patrôn de Embarcaciones de Recreo en la segunda cate
goria de las previstas en el articulo 33.2 del citado Real Decreto. 

6. Desarrollo de las pruebas 

Los lugares de celebraciôn de los examenes se anunciaran por los Pre
sidentes de los Tribunales en los respectivos tablones de anuncios una 
vez finalizado el plazo de presentaciôn de solicitudes y se indicaran los 
materiaies 0 utiles que deberan llevar los candidatos. 

Los ex8.menes se iniciaran con caracter general el dia 15 de enero 
de 1996. 

En Madrid los examenes de Patrôn de Yate, Patrôn de Yate de Altura 
y Capit8.n de Yate se iniciarı:in el dia 15 de enero de 1996. 

Los examenes de Patrôn de Embarcaciones de Recreo, en Madrid, se 
iniciaran el dia 19 de diciembre de 1995 Ccierre de matricula el 24 de 
noviembre de 1995). 

En Alicante los examenes comenzaran el 29 de enero de 1996 Ccierre 
de matricula el 3 de enero de 1996). 

Una vez conocido el n1İmero de candidatos, los Presidentes de los tri
bunales indicaran la fecha, hora y h.ıgar de los examenes para cada una 
de las titulaciones. 

7. ResuUado de los examenes 

Finalizados los examenes, se publicaran en los tablones de anuncios 
de los centros, las listas de calificaciones y se remitiran las actas a la 
Direcciôn General de la Marina Mercante. 

Los candidatos dispondran de un plazo de quince dias habiles, contados 
a partir del siguiente a la publicaciôn de las listas de calificaciones para 
presentar las reclamaciones que consideren oportunas, dirigidas al Secre
tario del Tribunal, con indicaci6n de los datos personales, motivo de la 
reCıamaciôn y telefono de contacto. 
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Los Secretarios de los tribunales con el visto bueno de sus' respectivos 
Presideİıtes, expediran certificaciôn individual de las calificaciones obte
nidas, que se ajustar8iı· al modelo oficial, incluiran· el restt1tado del reco.. 
nocimiento medico preceptivo y sera entregado a Ios interesados. No sen 
necesario emitir dicho certificado para aquellos aspirantes que hubieran 
su~rado las pruebas en su totalidad. 

8. Normafinal 

La presente convocatoria y cuantos actos~ administrativos se deriven 
de ella podran ser impugnados en los casos 'y forma previstos en la Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento 
Administrativo Coml1n. 

Madrid, '4 de octubre de 1995.-EI Director general, Pedro Anatael Mene
ses Roque. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Inspecciôn Maritima. 

ANEXOI 

Sollcitud de partlcipaciôn en pnıebas para la obtenclôn de titulaciones 
nauticas que habllitan para eı gobiemo de embarcaciones de recreo 

Documento nacional de identidad ...................................................................... . 
Fecha de nacimiento ............................................................................................. . 
Apellidos ............................................................................. .' .......... , ...................... .. 
Nombre ................................................................................................................... . 

, . 
Domicilio ................................................................................................................ . 
Provincia .......................................... :. CP ........................ Telefono ................... . 
Localidad de examen ........................................................................................... .. 
Desea examinarse para obtener la titulaciôn de ...................................... ~ ...... .. 

Por 10 que solicita se le permita participar en la convocatoria que a estos 
efectos realiza la Resoluciôn de ......................................................................... .. 

En ........................................................ a ...... ~. de ............................... de 19 .... . 

(Firma) 

Documentaciôn aportada: 

Fotografia ........................................................................... ; ................................... . 
Fotocopia del documento nacional de identidad .......................................... _ .. . 
Resguardo de ingreso derechos de examen ...................................................... .. 
Fotocopia compiılsada del titulo de .................................................................. .. 
Resoluciôn de la convalidaciôn de ...................................................................... . 
Certificado examen convocatorias anteriores ................................................. .. 
Certificado medico ................................................................................................ . 

Sr. Presidente del Tribunal de examenes para la obtenciôn de titulaciones 
nauticas de recreo. ,. 

ANEXon 

Relaclôn de locaJidades donde puede sollcitarse concurrir a ex8.menes 

Patrôn de Embarcaciones de Recreo: M8.drid, Alicante, La Corufia, 
Gijôn;. Tenerife, Santander, Lanzarote y Vigo. 

Patrôn de Yate: Madrid, Alicante, La Corufia, Gijôn, Santander y Vigo. 
Patrôn de Yate de Altura y Capitan de Yate: Madrid, Alicante y Gijôn. 

MINlSTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

23401 RESOLUCION de 4 de octubre de 1995, de la Secretaria 
de Estado de Educaci6n, por la .que se resuelve la concesi6n 
de ayudas econômicas indi'lJ'i.duales tipos AyB, corres
pondientes al tercer trimestre de 199/;, para la asistencia 
a actividades de formaciôn del profesorado. 

Por Resoluciôn de 25 de enero de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 11 de febrero), de la Secretaria de Estado de Educaciôn, se convocan 

ayudas econômicas individuales para actividades de formaciôn del pro
(esorado, determinandose eıl la misma que trimestralmente se formulara 
propuesta de resoluciôn de concp.siôn de ayudas tipos AyB, en la que 
se incluira una relaciôn nominativa de los beneficiarios, expresando la 
cuantia de la ayuda concedida en cada caso, asi como una relaciôn nominal 
de solicitudes denegadas con especificaciôn de la causa. 

Examinadas las peticiones de los profesores solicitantes que se rela
cionan en los anexos deesta Resoluciôn, vistos los informes preceptivos 
y en base a los criterios establecidos en la citada convocatoria de 25 de 
enero de 1995, a propuesta de la Comisiôn de Valoraciôn, 

EstaSecretaria de Estado de Educaclôn ha resuelto: 

Primero.-Conceder ayudas econômicas individuales, correspondientes 
al tercer trimestre de 1995, al personal docente con destino en centros 
p1iblicos 0 privados concertados y en servicios tecnicos de apoyo a los 
mismos, que se relacionan en el anexo 1 de la presente Resoluci6n, con 
las çantidades integras que en el mismo se detallan. 

Segundo.-Denegar las solicitQ.des de ayuda relacionadas en el anexo II 
de esta Resoluciôn por alguna de las siguientes causas: 

1. Solicitud presentada fuera de plazo. 
2. Actividad de formaciôn no finalizada en el curso 1994-1995. 
3. Los gastos de inscripciôn y despIazamiento son minimos. 
4. No prestar serviCİos docenteş en centro p1iblico 0 privado con

ce~o de Educaciôn Especial, Permanente de Adultos, Infantil, Primaria, 
Secundaria, Ensefianzas Artfsticas y de Idiomas y en Servicios Tecnicos 
de apoyo a Ios mismos con ubicaciôn en el area de gestiôn directa del 
Minisierio de Educacİôn y Ciencia. . 

5. Ser beneficiaİio de otra ayÜda en 1995 para participar en acti
vidades de formaciôn. 

6. Informe desfavorabıe por no ser preferente la actividad de for-" 
maciôn. 

7. Actividad de formaciôn incluida .en eI Programa Lingua. 
8. Actividad no incluida en esta convocatoria. 
9. Actividad de formaci6n no relacionada con el puesto de trabajo 

que desarrolla. 
10. Documentaciôn incompleta. 
11. Actividad no relacionada con las necesidades del centro de des

tino'. 
12. EI solicitante no cuenta con permiso para el desplazamiento y 

asistencia a la actividad en horario lectivo. 
13. Falta de asistencia y aprovechamiento. 

Tercero.-De conforrnidad ,con el punto 9.2 de la citada convocatoria 
de 25 de enero de 1995, las solicitudes relacionadas en el anexo III de 
esta Resoluciôn seran resueItas en el cuartotrimestre de 1995, en funciôn ' 
de los recursos economicos disponibles' para ese periodo, debido a que 
dichos solicitantes obtuvieron en eI afio 1994 ayuda para la realizaciôn 
de actividad de formaciôn. . 

Cuarto.-Las solicitudcz presentadas con anterioridad a la fecha de 
la prE;sente Resoluciôn y ni) resueltas, seran valoradas en la prôxima Reso
luciôn correspondiente al tercer trimestre de 1995. 

Quinto.-L La percepCİul\ de 1as ayudas concedidas se llevara a efecto 
una vez finhlizada la actividad de formaciôn y' esta condicionada a la 
justificaciôn de participaci6n en la. misma en los terminos establecidos 
en la convocatoria de 25 d~ enero de 1995, para ello debera remitirse 
la siguiente documentaciôn: 

a) Breve Memoria en la que se incluya un informe critico sobre el 
curso 0 actividad. 

b) Fotocopia compulsada del certificado departicipaciôn, expedido 
por la entidad que desarroIJe la actividad y especificando dıas de asistencia. 

c) Fotocopia compulsada del documento que justifique la inscripciôn T 

en el curso 0 actvidad correspondiente al curso' 1994-1995, en eI que se 
especifiqueel İmporte del gasto realizado en concepto de matncula y/o 
mensualidades. 

d). Deçlaraciôn del ir:teresado manifestando hallai'se al corriente de 
sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social y si ~s 0 no beneficiario 

. de otra ayuda 0 beca procedente de cualesquiera Administraciones 0 Entes 
p1iblicos 0 privados, nacionales 0 extrar\ieros, con especificaciôn, en su 
caso, de su cuantia y fmalidad. . , 

2.. La indicada docume!'1ı..~ei6n sera enviada a la Subdirecciôn General 
de Formaciôn del Profe-!':o;-~do. paseo del Prado, 28, sexta planta, 28014 
Madrid, en los plazos 8jgJ.ner't~<ı: 

a) Actividades ya flL<LiZ!Jdas: Dentro de 108 quince dias siguientes 
ala publicaciôn de esta R€bOiuci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 


