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Actuacion~ş Programadôn (') f----------------,---------Prpsupucsto Administraci6n 

ActuaCİôn concertada de intcgraciôn urbana del ferrocarril 

Duplicaciôn de vıa .... 
Integraci6n ambiental 
Intcrcambiador .. 
Compleciôn de viarİo 

CO) Ff'cha de !icitadöıı 

5055 RESOLUCION de 22 de enero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se homologa el curso 
de .. Supervivencia en la mar,. (primcr nivel), a impartir 
por la unidad môvil de la empresa .. Gestores de Protecci6n 
Internaciona~ S()ciedadAn6nima~ (GESPRO). 

Examİnada la documentaciôn presentada por don Regulo Burgos, co 
represent.aciôn de la empresa .Gestores de Protecci6n Internacional, Socie
dad An6nima- (GESPRO), con domicilio en la calle ~agallanes, nume
ro 25, quinto, de Madrid, en solicitud de homologaci6n de su unidad m6vil 
de contraincendios, para impartir cursos de .Supervivencia en la mar_, 
primer nivel; 

Vistos los informes obrantes en cı cxpcdiente, en los que consta que 
reune Ias condiciones minimas establecidas en la Resoluciôn de la Direcci6n 
General de la Marina Mercante, de 6 de junio de 1990 (.Boletin Oficial 
del Estado. numero 146), 

Esta Direcci6n General, de conformidad con 10 establecido en la Orden 
de 31 de julio de 1992 (.Boletin Oficial del E~tado» de 20 de agosto) y 
cn la Resoluci6n de 6 de junio de 1990, ha resueıto: 

Primero.-Homologar provisionalmente por un ano el curso dc ~Super
vivencia en la mar., primer nivel, a impartir por la unidad m6viL. 

Segundo.-Sin perjuicio de esta homologaci6n, La Subdirecci6n General 
de Inspecci6n Maritima supervisara cada uno de 10s cursos impartidos, 
para comprobar que eI desarrollo de los mismos reunen los niveles de 
calidad y prufesionalidad adecuados. Para 10 cual el centro notificani con 
quince dias de antelaci6n tada curso que pretcnda realizar. 

Tercero.-Al personaJ marİtimo que supere dichos cursos le sera exten
dido por esta Direcciôn General el oportuno cer1ificado, quc le permitini 
el enrol.amiento en cualquier clase de buque mercante 0 pesca. Dicha cer
tificaciôn se expedira a la vista del certificado, emitido por eI centro de 
formaci6n en el quc se haga constar que el interesado ha recibido la for
maci6n teôrico-pnictica establecida en la Orden de 31 de julio de 1992. 

Sin perjuicio de ello, el centro remitira a esta Direcciôn General de 
la Marina Mercante, la relaci6n del personal que haya superado cada curso. 

Cuarto.-El personal que participe en los cursos debeni estar protegido 
por un seguro d~ accidentes materiales y corporales, contrat.ado por la 
Escuela de Formaciôn Nautico-Pesquera. 

Lo que comunico a V. 1. para conocimiento y cfectos. 
Madrid, 22 de en'ero de ı996.-EI Director general, Ppdro Anatael Mene

ses Roque. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Inspeccion Maritima. 

5056 RESOLUCION de 23 de enero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se homologa eı Centro 
de Formaci6n Prufesional Maritimo-Pesquero de Las Paı 
mas de Gran, Canaria (del Institulo Social de la Marina), 
para impartir cursos de especial-idad maritima. 

Recibida en cI Ministerİo de Obras Publicas, Transportes y Medio 
Ambiente la documentaciôn presentada por el i1ustrisimo senor don Fer
nando Lorenzo Gonzalez-Corvo, en solicitud de homologaci6n del Centro 
de Formad6n Profesional Maritimo-Pesqucro de Las Palmas de Gran Cana
ria, perteneciente al Instituto Social de la Marina, para impartir cursos 
de especialidad; 

Vista La Orden de 16 de octubre de 1990 (<<Boletİn Oficial del Estado
numero 278), por la que se establecen los cursos de especialidad, 

Esta Direcci6n General ha rcsuelto: 

Pesetas 

4.000 

940 
1.600 

500 
960 

E;jC'('uci6n Gcsti6n 

1996-1998 
1996·1998 
1996-1998 
1996-1998 

Consorcio. 
Consorcio. 
Consorcio. 
Consorcio. 

ConsorCİo. 

Consorcio. 
Consorcİo. 

Consorcio. 

Primero.-Homologar al Ccntro de Formaciôn Nautico-Pesquero de Las 
Palma.') para impartir cursos de especialidad: 

Cursos de especialidad de Observador Radar de Punteo Automatico 
(ARPA). 

Segundo.-Est.a homologaciôn tendni validez por dos anos, a partir de 
la puhlicaciôn en el «Boletin Oficial del Estado», pudiendo prorrogarse 
por periodos iguales, siempre que se solicite por el interesado antes de 
la fecha de su cxpiraciôn. 

Tercero.-Quince dias antes de la celebraciôn de cada curso, el Centro 
de Formaciôn Nautico-Pesquero de Las Palmas de Gran Canarİa solicitani 
la autorİzaci6n de la Direcci6n General de la Marina Mercante, Subdirecciôn 
General de Inspecciôn Marİtima, acompanando a esta solicitud de auto
rizaci6n, curriculum profesional de los Profesores que impartan los cur
sillos, asİ como fechas, lugares y horarios de los mismos. 

Cuarto.~EI personal marİtimo que haya finalizado con aprovechamien
to 10s cursillos impartidos par la unidad môvil deI Instituto Social de 
la Marina, siempre que los planes de estudios y las pnicticas se acomoden 
a los contenidos en la Orden que regula estos cursos, podran canjear el 
certificado ext.endido por el centro, por el que expide la Direcciôn General 
de la Marina Mercante (Subdirecciôn General de lnspecci6n Maritima). 

Quinto.-AI objeto de comprobar que el desarrollo de los ctlrsos se 
lleva a cabo con los planes aprobados por la Subdirccci6n General de 
Inspecciôn Marİtima, csta efectuara inspeC'ciones peri6dicas. 

1.0 que comunico a V.1. para conocimiento y efectos. 
Madrid, 23 de enero de 1996.-EI Director general, Pedro Anatael Mcne

ses Roque. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de lnspecciôn Marİtima. 

5057 RESOLUCION de 10 de enero de 1996, de la. Direcci6n Gene
ral de Informaci6n y Evaluaci6n Ambiental, por la que 
se formula declaraci6n de impacto ambiental sobre el pro
yecto de construcci6n de una torre de rejrigeraciôn en la. 
central nuclear .,Jose Cabrera .. , ubicada en el termino 
municipal de Almonacid de Zorita (Guadalajara). 

EI Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluaciôn 
de impacto ambiental y su RegIamento de ejecuciôn aprobado por Real 
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembrc, establecen la obligaciôn de for
mular declaraciôn de impacto ambiental, con canicterprevio a la resolucİôn 
admİnistrativa que se adopte para la realizaciôn 0, en su caso, autorizaciôn 
de la obra, İnstalaciôn 0 actividad de las comprendidas en los anexos 
a las citadas disposiciones. 

~Uni6n Electrica Fenosa, Sociedad Anônima., propietaria de la central 
nuclear .Jose Cabrera., present6, como promotora del proyecto, con fecha 
13 de febrero de 1995, en la entonces Direcci6n General de Politica Ambien
tal, la Mcmoria-resumen a que se refiere el articulo 13 del citado Reglamento 
al objeto de inidar eI procedimiento de evaluaciôn de impacto ambiental. 

EI objeto del proyecto es construir una torre de refrigeraci6n que per
mita la utilizaci6n de la centraJ nuclear a pleno rendimiento, indepen
dizando la capacidad de refrigeraci6n de la central de las posibles dis
minuciones de caudal que sufra el rİo Tajo. 

Hecibida la Mcmoria-resumen, la Direcciôn General de Politica Ambien
tal, en cumplimieııto de 10 establecido en el apartado e) de la disposiciôn 
adicional del citado RegIamento, solicit6 informe al Consejo de Seguridad 
Nuclear sobre los aspectos que debieran de ser contcmplados, por cı pro
motor, eu cI estudio de impacto ambiental a efectos de que se evaluasen 
adecuadamente los posibles impactos radio16gü:os sobre el medio ambiente. 


