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minando 108 efectos nocivos que provoca su presencia, tQdo ello desde 
una perspectiva reaUsta de las necesidades urbanas y ferroviarias d~ Geta
fe, y en funci6n de las dispor.ibilidades presupuestarias. 

Et Ayuntamiento de Getafe, eu el marco del Plan General de Qrdenaciön 
Urbana, plantea la oportunidad de desarroUar actuaciones urbanfsticas 
tendentes a la integraci6n de la infraestructura ferroviaria y a mejorar 
la estructura urbana del municipio. 

Por su parte, eI Ministerio de Obras PUblicas, Transportes y Medio 
Aınbiente, que ha venido realizando estudios y propuestas en estas mate
rias, y la Comunidad de Madrid.han suscrito un Convenio Marco·para 
la Integraci6n del Ferrocarril en los Municipios de! Area Metropolitana 
de Madrid, en el que expresan su voluntad. de resolver 108 problemas de 
integraci6n existentes compartiendo la financiaci6n de las actuaciones, 
en terceras partel, con 108 Ayuntamientos respectivos. 

Existiendo coincidencia en 108 objetivos de integraciôn del ferrocarril 
en la ciudad ,de Getafe por parte del Ministerio de Obras Pı.iblicas, Trans
portes y Medio Ambiente, de la Comunidad de Madrid y de! Ayuntamiento 
de Getafe se plantea la realizaci6n coordinada de las actuaciones necesarias 
para lograr La tntegraciôn de la linea c-4 de Cercanias en el tejido urbano 
de Getafe. • 

En su· virtud, tas Administraciones intervinientes acuerdan suscribir 
el presente Convenio, de acuerdo con las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera. Naturaleza '/Ifinalidad deı Convt'nio,-El presente Convenio 
establece los acuerdos que regulan 1as relaciones reciprocas entre el Minis
terio de Obras Püblicas, Transportes y Medio Ambiente, la Comunidad 
de Madrid y eI Ayuntamiento de Oetafe para realizar las obras neceSartas 
para la integraciôn de la linea c4 de Cercanfas Ferroviarias en Getafe. 

Segunda. Ambito tem.torial.-La integraciôn ferroviaria se reallzara 
en el tramo de la linea c-4 de la red de cercanfas comprendido entre 
los puntos kilometricos 13,2 y 16,2, 

Tercera. Objetivos.-Los objetivos 9ue se persiguen sonJos siguientes: 

Minimiıar el efecto barrera que presenta el actua1 trazado del ferrocarıil 
en La estructura urbana de Getafe. 

DesarroUar un eje viario norte-sur que reestructure la red vialia urbana 
de Getafe, en la traza que hoy ocupa eI ferrocarril. 

Mejorar la accesibilidad a la estaciôn de Getafe-centro para el transporte 
colectivo y eI tnifıco personal. 

Rernodelar los espacios urbanos anej08 a los bordes de la lfnea ferrea 
con usos que mejoren la ca1idad del medio ambiente urbano. 

'Cuarta. Redacci6n de proyectos.-Como fase previa a la redaccl6n 
de proyectos, se redactad. un esquema funcional de la soluciôn de inte
graci6n, a nivel de anteproyecto, en el que se detallen las caracterfsticas 
bıisicas de la actuaci6n, asi como su valoraci6n econômica. En este docu~ 
mento se estudiani La posibilidad de incorporar suelos tanto de la Red. 
Nacional de los Fercocarri1es Espaiioles como de particulares que puedan 
contribuir a la financiaci6n de las actuaciones. 

La aprobaci6n del esquema funcional correspondeni. a la Comisi6n 
de Seguim.iento del Convenİo Marco para la Integraci6n deI Ferrocarril 
en 108 Municipi08 del Axea Metropolitana de Madrid. 

Los proyectos de construcci6n de las actuaciones se redactanin y apro
·baran por eI Ministerio de Obras PU.blicas Transportes Y Medio Aınbiente 
en base al esquema funcional acordado. 

Quinta. F.Jecuci6n de las obras.-El Ministerio de Obras PUblicas, 
Transportes y Medio Ambiente seni. el 6rgano contratante de 1as obras 
correspondiendole la direcci6n facultativa de tas mİsmas. 

sexta. Ptq:neamiento ıırbanıstico.-El Ayuntamiento de Getafe y la 
Comunidad de Madrid adoptanln 1as modifıcaciones necesarias en el pla
neamiento urbanfstico para lograr un efectivo desarroUo de ı~ actuaciones. 

En eI caso de que se incocpore a la operaci6n de integraciôn del ferm. 
carril el desacroUo ucbanistico de suelos colindantes a la. traza ferroviaria, 
eI Ayuntamiento de Getaf~ y la Comunidad de Madrid recoger;,m 1as modi~ 
:ficaciones necesarias en el planeamiento, promoviendo las adaptaciones 
precisas y denegando las actuaciones que impidan 0 dificUıten dicha incor~ 
poraci6n. 

septima. Financiaci6n.-La financiaciôn de las actuaciones se repar~ 
tin\ a partes iguales entre .el· Ministerio de Obras Pı.iblicas, Transportes 
y Medio Ambiente, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Getafe, 
en funciôn de sus respectivas disponibilid~es pcesupuestarias. 

Parte de las aportaciones deI Ministerio de Obras PU.blicas, Transpo~ 
y Medio Ambiente podc8.n realizarse en suelos de titularidad de la Red 

Naciona1 de los Ferrocarriles EspaftoIes incluidos en las areas de intec~ 
venciôn, segu.n la valoraciön catastral de los miamos. 

Octava. Segııimienlo de las actuaciones.-El seguimiento y control 
de 188 actuaciones eontempladas en el presente Convenio se llevarıi a 
cabo por la Comisiôn de Seguimiento y Control prevista en eI Convenio 
Marco entre eI Ministerio de Obras P1iblicas, Transportes y Medio Ambiente 
y la Comunidad de Madrid para la Integraciôn del Ferrocarril en los Muni· 
cipios del Axea Metropo1itana de Madrid. 

Novena. Vigencia.-EI presente Convenio entrara en vigor el dia de 
su firma y su duraci6n se extendera hasta la finalizaciôn de las obras. 

Decİma. Resotuci61i-Seran causas de resoluci6n del presente Con
venio las siguientes: 

a) EI incumplimiento de 1as cl8.usulas del Convenio, para 10 que seri 
necesario la denuncia de' la parte correspondiente con tres meses de 
antelaci6n. 

b) El mutuo acuerdo entre las partes. 

El Ministro de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente, Jose 
Borrell FonteUes.-EI Presidente de la Cornunidad de Madrid, Alberto 
Ruiz..oallardôn Jimenez.-El Alcalde de Getafe, Pedro Castro Vazquez. 

9838 '?ESOLUCION tk 28 tk 1OOrzo tk 1996. tk la Secretaria 
de Estado de Potıtica Territorial y Obras PUblicas, por la 
que se dispone la pubticaci6n det Convenio entre el Minis~ 
Cerio de obras PUblicas, Transportes y Media Ambiente y 
la Comıınidad de Madrid. 

Suscrito, previa tramitaciôn regIamentaria entre el Ministerio de Obras 
Pı1blicas, Transportes y Medio Ambiente y la Comunidad de Madrid et 
dfa 6 de febrero de 1996, un Convenio marco para establecer un progr&ma 
de actuaciôn para la integcaci6n del ferrocarril en la Comunıdad de Madrid 
y en cumplimiento de 10 establecido en el punto noveno del Acuerdo del 
Conse.io de Ministros de 2 de marzo de 1990 (.Boletin Oficial del Estado. 
del 16), procede la publicaci6n de dicho Convenio, que figura como anexo 
de esta Resoluciön. 

Madrid, 28 de marzo de 1996.-EI Secretario de Estado, Jose Alberto 
Zaragoza Rameau. 

ANEXO 

Convenfo ınarco entre e1 Mlnisterlo de Obras pu'bllcas, Transportes 
., Medlo Amblen~ ., la Comunldad de Madrid para la Integracl6n de! 

ferrocarriJ. eD 101 munldpi08 deI u-ea metropolitana de Madrid 

En Madrid a 6 de febrero de 1996, 

REUNIDOS 

EI excelentisimo senor don Jose Borrell Fontelles, Ministro de Obras 
PUblieas, Transportes y Medio Ambiente, en nombre y representaciôn de 
la Administcaci6n General del Estado, en victud de la delegacl6n otorgada. 
por el Gobiemo de la Naci6n, al 'amparo del Ac\lerdo del Consejo de Mini8-
tros de 21 de julio de 1995 (.Bol.tin Of\cial del Esladoo de 4 de agosto). 

EI excelentis1ıno seiioı:-' dpn Alberto Ruiz..Gallard6n Jimenez, Presidente 
de la Cornunidad de Madrid. 

Ambas partes, en la calidad en que cada uno interviene, se reconocen 
reciprocarnen~ la capacidad iegai para obligarse y otorgar el presen~ 
Convenio, a euyo efecto, 

EXPONEN 

Durante la segunda mitad de este siglo la red ferroviaria de Madrid 
no ha experimentado grandes ttanSfocmaciones manteniendose la con~ 
figuraciôn hist6rica en casi tod08 108 pasill08 y corredores. El desarroUo 
urbano de, La regiôn, sin embargo, ha seguido una evoluciôn muy distinta, 
con ,una fuerte dinıimica de crecimiento en la que no se ha cuidado la 
absorciôn del ferrocarril como elemento urbano. 

Asf, numeros08 trazad.os ferroviarios que surcan la metrôpoli, origi.: 
nariamente perifericos 0 muy exteriores a i08 pequeiios n1icleos que sir~ 
vieron de apoyo a la expansiôn metropolitana, han quedado envueltos 
en eI tejido urbano, ubicados de un modo torpe, e impidiendo la continuidad 
de la trama y la libre circulaciôn entre sus nuicgenes. 
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Esta situaci6n marginal del ferrocarril ha generado situaciones no 6pti· 
mas en eI entorno de vias y estaciones que es necesario corregir desde 
un objetivo de mejora de la ca1idad de vida urbana. Una de las conse
cuencias de esta falta de convivencia entre el ferrocarril y la ciudad afecta 
a la propia funcionalidad del mismo como modo de transporte, dada que 
numerosas estaciones, ubicadas en sus posiciones originarias, presentan 
un dificil acceso desde la confusa trama urbana qiıe tas rodea. El ferrocarril 
que, como medio de transporte, jugô un limitado papel en la genesis y 
despegue de} area metropolitana madrileii.a, constituye hoy, sİn embargo, 
un factor de primer orden en la estnıctura y funcionamiento de la region, 
debiendo abordarse este problema, de inaccesibilidad eD estaciones como 
elemento bisico de la politica a desarrollar en tos pr6ximos anos. 

Es en la perspectiva del incremento de la calidad urbana y en la de 
la propia funcionalidad del ferrocarril, en la que los prop6sitos y propuestas 
para corregir estos problemas y conseguir una mejor integraci6n del ferro
carril y La ciudad cobran pleno sentido y actuaJidad. 

EI diagn6stico y La identificaci6n de los trazados mas conflictivos en 
los municipios que integran el area metropolitana de Madrid ha sido llevado 
a cabO por eL Ministerio de Obras Püblicas, Transportes y Medio Ambiente, 
habiendose establecido una jerarquizaciôn de las situaciones mas proble
maticas. 

Las a1ternativas para resolver estos problemas, aun cuando existe una 
sİmilitud en los efectos negativos detecta.dos, no son homogeneas, exis
tiendo una variada tipologia de soluciones, cuya aplicaciôn vendni con
dicionada por las caracteristicas particulares de cada caso, y por las dis
ponibilidades presupuestarias de los organismos actuantes. 

Queda por ıHtimo sei'ialar la necesidad, ret1ejada en el presente Con
venio, _ de una participaci6n co}\junta de la Administraci6n General del 
Estado (competente en la red ferroviaria), y de las Administraciones Terrİ
toriales (responsables del funcionamiento global del sistema de transporte 
y de la calidad de vida de ıas ciudades que componen La regi6n madrilefia), 
tanto en la elaboraciôn de las propuestas. como en la fi.nanciaci6n de 
las mism~ S610 con un esfuerzo coI\iunto podnin acometerse actuaciones 
viables y satisfac_torias en plazos adecuados. 

La Administraci6n General del Eştado acrua en virtud de La competencia 
exclusiva que ostenta en ferrocarriles y transport.es terrestres que trans
curren por et territorio de mis de una Comunidad Autônoma (articu-
10 149.1.21 de La Constituciôn). Asimismo, de acuerdo con el articulo 156 
de laLey 16/1987, de 30 dejulio, de Ordenaciôn de 108 Transportes Terres
tres, 'corresponde a la Administraciôn General del Estado la ordenaciôn 
de las lineas y servicios de la Red Nacional Integrad.a de Transportes Terres
tres, cuya ~xpıotaciôn unitaria corresponde a la Red Nacional de los Ferro
carriles Espaıi.oles (RENFE). 

La Comunidad Autônoma acrua en virtud de su competencia en materia 
de ordenaci6n del territorio, urbanismo y vivienda (articıılo 148.1.3, de 
la Constituciôn y 26.4 Y 5 de su Estatuto de Autonomia). 

En ~m virtud. 108 intervinientes dan su conformidad. al presente Con
venio marco con arregIo a las si.guienies 

CLAUSULAS 

Primera. Objeto del Convenio.-El presente Convenio marco tiene 
como objeto establecer un -programa de actuaciôn para la integraci6n del 
ferrocarril er\ la Comunidad de Madrid, a desarrollar co}\juntamente por 
el Ministerio de Obras Pıiblicas, Transportes y Medio Aınbiente y La Comu
nidad de Madrid, con la participaci6n de 108 AYuntamientos afectados. 

Segunda. Finalidad y ob}etivos.-El presente Convenio marco se con~ 
cibe como un instrumento para lograr una efectiva integraciôn del ferro
carri! en los tejidos urbanos por los que discurre. Los objetivos concretos 
que se persiguen son los siguientes: 

Atenuar 108 efectos barre:ra que ejercen las infraestnıcturas ferroviarias 
en la ciudad, facilitando los cruces transversales a las mismas tanto pea
tonales como para el tnifıco rodad.o. 

Reducir Los impactos sorioros mediante la implantaciôn de pantallas 
acusticas en tos lugares adecuados. 

Mejorar el acceso a las estaciones, tanto en modos no motorizados 
como en transporte colectivo. 

Promover en la medida de 10 posible actividades econ6micas compa· 
tibles con el entomo de las estaciones que contribuyan a la mejora de 
la escena urhana. 

Mejorar las margenes de las lineas ferreas, urbanizando los nuevos 
bordes mediante el trazado de nuevas calles, paseos. jardines, etc. allado 
mismo de las vias. 

Tercera. Concertaciôn con los Ayııntamientos.-Las actuaciones de 
integraciôn que se incluyan en el prograına de actuaci6n deberan ser con-

certadas con los Ayuntamientos afectados, los cuales promoveran las 
modificaciones necesarias en su planeamiento urbanistico, que seran 
elevadas para su aprobaciôn a los 6rganos competentes de la Admi
nistraci6n RegionaL. 

Cuart.a. Ambito territoriaL -Los municipios y lineas de ferrocarril 
en que se han identificado posibles actuaciones de integraci6n son los 
siguientes: 

Madrid, en la travesia de EntreVİası Hna C-2 de cercanias; y en La linea 
c4 a su paso por el distrito de VilIaverde. 

Getafe, en la travesİa de La linea C-4. 
Leganes, en el entorno de la estaciôn de Leganes en la linea C-5. 
M6stoles. en el entorno de la estaci6n central, linea C-5. 
Fuenlabrada, en La zona de la estaciôn vincu~ada al nuevo centro urbano, 

linea C-5. 

Quinta. Programaci6n de actuaciones.-Las soluciones de integraciôn 
en cada uno de los municipios relacionados en La clausula cuarta se acor
danin entre el Ministerio de Obras Pıib1icas, Transportes y Medio Ambiente, 
la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento correspondiente, en base a· 
un esquema funcional que defina a nivel de anteproyecto 10s elementos 
basicos de la propuesta, y cuantifiqııe el presupuesto aproxim.ado de las 
obras. 

En un plazo de seis meses contado a partir de la firma de ppesente 
Convenio, se elaborara el programa de actuad6n concertado con los Ayun
tamientos para La integraciôn del ferrocarril en i~ Comunidat;l de Madrid, 
en el que se establecera La programaciôn tempo!,al de las actuaciones en 
funciôn de los esquemas funcionales acordados. 

El programa de actuaciôn incluirıı. inicialmente la ejecuciön de, al 
menos, tres de las actuaciones identifi.cadas durante el periodo de pro
gramaciôn. 

La programaci6n de las actuaciones se realizari Por un periodo de 
seis anos, coincidente con el horizonte del Plan de Cercanias 1996-2001. 

Sexta. Redacci6n de los proyectos y e;jecuci6n de tas obras.-Una 
vez acordadas las caracteristicas de la actuaciôn, "el Ministerio de Obras 
Pıiblicas, Transpottes y Medio Ambie:nte redact.ar8. 108 correspondientes 
proyectos constructivos, que seran informados por la Comisi6n de segui
miento que se creara para desarrollo y ejecuci6n del presente Convenio. 

El Ministerio de Obras PUblicas, Transport;es y Medio Ambiente serƏ. 
el 6rgano responsable de la contrataci6n de las obras sİn perjuicio de 
que algunas de las mismas puedan ser contratadas directamente por la 
Comunidad Aut6noma de Madrid 0 los Ayuntamientos cuando asi 10 acon
seje el carıicter particular de las mismas. 

Septima. Financiaciôn.-La financiaciôn de Las actuaciones se-repar
tira a partes iguales entre el Ministerio de Obras PUblicas, Transportes 
y Medio Ambiente, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento implicado 
en cada C8S0. 

La apo~i6n da Ministe!11) de Obras Püblicas, Transportes y Medio 
Ambiente se realizani en funci6n de las disponibilidades presupüe::otari5S, 
pudiendo considerarse como parte de ella et valor catastral de los suelos 
de tjtularidad. de RENFE que se incluyan en las areas de intervenciôn. 
En el supuesto de que se incorporen suelos de RENFE a desarrollos urba
nfsticos distintos al rerroviario, et valor de los aprovechamientos que se 
otorgrien a dichos suelos podri. deducirse de la aportaci6n que corresponda 
a 105 Ayuntamientos y Comunidad Aut6noma, recibiendo RENFE como 
contrapartida de los justiprecios asf ryados, su equivalente en obra rerro
viaria. 

El va10r de las aportaciones de particulares que puedan obtenerse como 
consecuencia de Convenios 0 de obligaciones de plaİleamİento urbanistico 
relacionados directamente con las actuaciones, tendni.n, asimismo, la con
sideraciôn de aportaciôn a d.educir de Las obligaciones de fi.nanciaciôn 
de Ayuntamientos y Comunidad Autônoma. 

La aportaciôn de 10s AyuntamİEintos esta.ra garantizada ante la Admi
nistraciôn contratante de las obras mediante avaI bancaıio, de acuerdo 
con 10 dispuesto en el articulo 70 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Püblicas. 

Octava. Seguimiento y conırol de tas actu.aciones.-Se constituini una 
Comİsiôn mixta de seguimiento y control que tomara sus acuerdos por 
u.nanimidad. 

La Comisi6n est:ara formada por: 

Tres representantes del Mintsterio de Obras Pıiblicas, Transportes y 
Medio Ambiente. 

Dos reprent8ntes de la Comunidad de Madrid. 
Un..-epresentante del Ayuntamiento correspondiente en cada caso. 
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Asimismo, podnin designarse suplentes de 108 miembros de la Comisi6n 
y a sus reuniones podri.n asistir 108 tecnicos que se .juzguen convenientes 
de conforınidad con 108 temas a tratar. 

En aras de lograr la mayor flexibilidad y simplificaci6n en eI funci" 
namiento de la Comisi6n, se procuran\ por parte de las dos instituciones 
firmantes, que 108 representantes coincidan con los que se designen en 
la Çomisi6n de seguimiento de! Convenİo para financiar la nueva infraes. . 
tructura del Metro de Madrid, suscrito el19 de abril de 1995. 

La Comisi6n tendn\ las siguientes funciones: 

a) Velar por eI cıımplimiento de} Convenio, rea1izando el seguimiento 
deı programa de actuaciones del mismo y proponiendo, en su caso, las 
variacİones que consideren precisas por las respectivas Administraciones. 

b) Asegurar la coordinaciôn de 108 diversos proyectos durante su 
redacciôn, tramitaciôn y ejecuci6n. 

c) Informar, previamente, a su aprobaciôn los esquemas funcionales 
y proyectos de las obras del Convenio. 

d) Coordinar las previsiones de terrenos necesarios en cada caso, 
de forma que puedan esta.r dispoIiibles a las fechas adecuadas. 

e) Impulsar con la mayor celeridad 108 tnimites requeridos en cada 
caso. 

f) Tener conocimİento de las incidencias de los proyectos y obras, 
tanto tecnicas como administrativas. 

g) Interpretar, en caso de-duda, las normas y previsiones del presente 
Convenio y, en consecuencia, proponer tas decisiones oportunas acerca 
de tas 'variaciones 0 cambios aconsejables en la ejecuciôn de cada uno 
de 108 proyectos u obras. 

h) Y en general, las que el Brticulo 6.3 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, atribuye el6rgano de vigilancia y controI. 

Novena. Vıgencia.-El presente Convenio entrani. en vigor el dia de 
su firma y su duraci6n seri. de sels ano8, prorrogıindose, tAcitamente, 
por periodos de un .ano. 

Decima. 'Resotuciôn.-Seran causas de resoluci6n del presente Con
venio tas siguientes: 

a) EI incumplimiento de las clausulas del Convenio, para 10 que se ... 
necesario la denuncia de la parte correspondiente con tres meses de 
antelaciôn. ' 

b) El mutuo acuerdo entre tas partes. 

En prueba de confonnidad firman por duplicad.o el presente Convenio 
en el lugar y la fecha indicad.os en el encabezaıniento.-El Ministro de 
Obras Ptlblicas, Transportes y Medio Aınbiente, Jose Borrell Fontelles.-El 
Presidenıe de la Comunidad de Madrid, Alberto Ru1z.Gallard6n Jiııı:~nez. 

.. 
9839 RESOLUClON de 14 de marzo cı81996, de laDirecci6n Gene

ral de la Marina Mercante, 'J}OT la .q'J.e.:;e Jwmoiogan ıos 
C'~r-...r..s de contraitıcendios, s;gUndo nivel, a impartir por 
el Instituta Polit6cnico Maritimo-Pesquero de PasaJes. 

Examinada la documentaciôn preşentada por don Jose Ignacio Espel 
Femıindez, Director del Instituto Politecnico Maritimo-Pesquero de Pasajes, 
en solicitud de homologaci6n de 108 cursos de Contraincendios, segundo 
nivel, a impartir por dicho Centro. 

Vistos los informes obrantes en et expediente, en los que consta que 
ret1ne las condiciones minimas establecidas en La Resoluci6n de la Direcci6n 
Gener~ de la Marina Mercante de 6 de junio de 1990 (.Boletin Oficial 
del Estado. nÜIDero 146), 

Esta Direcci6n General, de confonnidad. con 10 establecido en la Orden 
de 31 de julio de 1992 (.Boletin Oficial del Estado. de 20 de agosto) y 
en la Resoluci6n de 6 de junio de 1990, ha resuelto: 

Primero.-Homologar los cursos de Contraincendios, segundo nivel, a 
impartir por el Instituto Politecnico Maritimo-Pesquero de Pasajes. 

Segundo.-8in perjuicio de esta homologaci6n, la Subdirecci6n General 
de Inspecci6n Marftima comprobari que el desarrollo de 108 CUrso8 impar· 
tidos reunen 108 niveles de calidad. y pro{esionalidad adecuados. 

Tercero.-Al personal maritimo que supere dichos cursos le seri. exten· 
dido por esta Direcci6n General eI oportuno certificado, que le permitira 
el enrolamiento en cualquier clase de buque mercante 0 de pesca. Dicha 
certificaci6n se expedira a la vista del certifıcado emitido por el Centro 
de Formadan en el que se haga constar que el interesado ha recibido . 
la formaci6n te6rico-pnictica, establecidaen la· Orden de 31 dejulio de 1992. 

Sin perjuicio de cllo, el Centro remitira a esta Direcci6n General de 
la Marina Mercante la relaci6n del personal que haya suİ>erado cada~urso. 

Cuarto.-EI personal que participe en los cursos debeni estar protegido 
por un seguro -de accidentes materiales y corporales contratado por e1 
Instituto Politecnico Marftimo-Pesquero de Pasajes. 

Madrid, 14 de marz6 de 1996.-El Director general, Pedro Anatael 
Meneses Roque. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Inspecci6n Maritima. 

9840 RESOLUCION de 29 de marzo de 1996, de la Direcci<in Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se homologa a la 
EscuelaSuperiordelaMarina Civil de Gijôn para impartir 
cursos de operador Gensral y Operador Restringid<J del 
Sistema Mundiaı de Socorro y Seguridad Maritima 
(SMSSM). 

Examinada la documentaci6n presentada por don Antonio Monteserin 
Torres, Director de la Escuela Superior de La Marina Civil de Gijôn, en 
solicitud de homologaci6n de dicha Escuela para impartir cursos de Ope
rador General y Operador Restringido del Sistema Mundial de Socorro 
y Seguridad Maritiına (SMSSM). 

Vista la documentaci6n aportada, as! como los informes obrantes en 
el expediente y de cpnformidad con 10 establecido en la Orden de 30 de 
noviembre de 1993 (-Boletin Oficial del Estado. de 16 de diclembre), 

Esta Direcci6n General ha resuelto: 

Primero.-Homologar los cursos de Operador General y Operador Res-
tringido del Sistema Mundial de Socorro y'Seguridad Marftima. 

Segundo.--Quince dias antes de la celebraciôn del curso remitini a la 
Subdirecci6n General de Inşpecci6n Maritima relaci6n nominal del pCO-: 
fesorado, acompafıada del curriculum profesional de cad.a uno de ellos, 
asi COJllO Memoria desarrollada del programa y medios materiales a utilizar 
durante el curso, a efectos de la oportuna inspecci6n por parte de los 
Servicios de est.a Direcci6n General. 

Tercero.-En el plazo de qulnce dias' desde la finalizaci6n del curso, 
la Escuela Superior de la Marina Civil de Gij6n reınitira a la Subdirecciôn 
General de Inspecciôn Maritima tas actas del curso y las pruebas rea1izadas. 

Cuarto.-Al personaı de la Marina Mercante que haya finalizad.o con 
aprovechamiento el curso impartido, se Le expediri. por la Direcci6n Gene
ral de la Marina Mercante (Subdirecciôn General de Inspecci6n Maritima) 
el oportuno ceı1iflcado oficlal a La vist.a ·de la certificaciôn eınitida por 
la Escuela Superior de la Marina Civil de Gij6n, en la que conste que 
han superado tas pruebas establecidas. 

Quinto.-Esta homol0gaci6n tendni validez por un ano a partir de la 
fecha de su publicaci6n en el .Boletfn Oficia1 del Estado., pudiendose 
prorrogar a la vista de.la Memoria, planes 'de estudios, 'pnicticas y deıruis 
documentaci6n que presente la Escuela Superior d~ !a Marina Civil de 
Gijônı sob!~ !cs cur-"us realizados en base a esta homologaci6n. 

Sexto.-Al objeto de comprobar que el desarrollo de 108 cursos se adecua 
a los niveles de calidad y profesionalidad. necesarios, la Subdirecci6n Gene
ral de Inspecciôn Marftima efectuani inspecciones periôdicas de lQS mis
mos. 

Madrid, 29 de marzo de l'996.-El Director general, pedro Anatael Mene-
ses Roqu~. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Inspecciôn Maritima. 
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RESOLUCION de 22 de abrü de 1996, de la Secretarf<ı de 
Est(J,(fu de Educadôn, por la que se convocan wra et curso 
1996/97 ayudas econ6micas y premios para la realizaciôn 
de proyectos de inn0vaci6n educativa por centros y grupos 
de Projesores. 

La calidad de la educaci6n depende en gran medida de la capacidad 
de 108 Profesores y del sistema educativo para renovarse de acuerdo con 
las nuevas demandas sociales, con las circunstancİas siempre cambiantes 


