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En ejercicios futuros se promovera la continuidad de las actııaciones 
cn funciôn de las consignaciones que se establezcan presupuestariamente. 

Segunda.-La Dirccciôn General de Ar9,.uitectura y Vivienda de la Qene
ralidad de Catalufia invertini 900.000.000 de pesetas en el ejercicio de 1996, 
para la mİsma fınalidad indicada en la estipulaciôn primera, y se com· 
promete a promover la continuidad de las actuaciones en dichos barrios, 
en los mİsmos tcrminos que el Minİsterio de Obras Ptiblicas, Transportes 
y Medio Ambiente. 

Tercera.-La Generalidad de Catalufia prescntarıi denlro de los tres 
meses siguientes a la firma del presente Convenio un programa de actua· 
cioncs y su correspondient.e calendario de financiaci6n de acuerdo con 
el ritmo previsto de cjecuciôn de aqueııas. 

A la vista del citiıdo programa, ci Ministerio de Obras Pı\blicas, Trans· 
porJ;es y Medio Ambiente abonani a la Direcciôn General de Arquitectura 
y ViYienda de la Generalidad de Catalufia el 50 por 100 de la aportaci6n. 
EI rcsto se abonani. fraccionadamente, previa justificacion por la Gene
ralidad de Cataluna <Le los gastos producidos, mediante certificaciôn de 
los mismos, emitida por eI servicio competente. 

Cuart.a.-Las cantidades a invertir en el ejercicio de 1996 na cubieı1:as 
por las aportaciones presupuestarias previstas en Ias estipulaciones pri
mera y segunda se podnin obtener a traves de operaciones de credito 
hipotecario. Los gastos financieros de estas operaciones na seran en ningun 
caso asumidos por eI Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Media 
Ambiente. 

Quinta.-Se constituinı una Comisi6n Tecnica para eI seguimiento de 
la ejecuci6n deI prcsente Convenio, ası coma para proponer sugerencias 
y alternativas ante las eventualidades que puedan producirse en su desarro-
110, compuesta par seis miembros, tres dcsignados por la A"dministraci6n 
del E"stado y tres por la Generalidad de Cataluna. Di.cha Comisiôn debera 
rcunirsc cuando menos con una periodicidad semestral y sus conCıusiones 
y recomendaciones scran elevadas a las Administraciones representadas 
en el presente Convenio. 

A la sesi6n de la Comisi6n T-ecnica senin convocados, para' tratar las 
cuestione~ que directamente les competan, representantes de cada UDO 

de los Ayuntamientos de los municipios en los que se desarrollen lo~ 
proyectos. 

Sexta.-Sera competencia de la Comunidad Autônoma la elaboraci6n 
y supervisi6n de los proyectos y la licitaciôn y c~seguİmiento de la ejecuci6n 
de las obras. . 

La Comunidad Autônoma arbitrara un procedimiento de distribuciôn 
de los recursos quc asegure los principios de objetividad, concurrencia 
y publicidad, garantizando la transparencia de las actuaciones adminis-
trativa.~. 

La participaci6n de las distinta.s Instituciones debera hacerse constar 
en cuanta infonnaciôn al piiblico se refiera a las a"Ctuaciones objeto del 
presente Convenio y, en particular, en los carteles exteriores descriptivos 

. de las obras. 
Septima.-La efectividad del presente Convenio tendrıi lugar a partir 

de la fecha de suscripci6n deI mismo, finaHzando a la termİnaciôn de 
las ·actuaciones que constituyen su objeto. 

Octava.-Las obligaciones econômicas para ambas Administraciones 
derivadas del presente Convcnio seran efectivas una vez cumpl~dos los 
requisitos de la vigente legislaci6n prcsupuestaria. 

En prueba de conformidad con cuanto antecede, los comparecientes 
10 firman cn eı lugar y fecha en su encahezamiento indicados. 

El Ministro de Obras Püblicas, 'rransportes y Medio Ambiente, Jose 
Borrell Fontelles.-EI Consejero de Politica Territorial y Obras Pı\blicas, 
Artur Ma.s i GavarfÔ. 

ANEXO 

Inverslôn (en mlllones de pesetas) 

Actuaciôn Provincia. 

Santa Coloma de Gramanet·EI Cami Fondo .. Barcelona 
Barcelona-EI Turô de la Peira ................. Barcelona 
Barcelona·Via Trəjana ......................... Barcelona. 
Barcelona·EI Polvori ........................... Barcelona 
Barcelona·La Pau .............................. Barcelona 
Sabadell·Espronceda .....................•.... Barcelona 
Sı\ria-8alipota .................................. Barcelona 

. Total 

Numero 
de Vİviendas 

215 
867 
647 
521 
184 
205 
304 

2.943 

2966 RESOLUCIÔN de 8 de enero de 1997, <k la I>irecciôn General 
de la Vivienda, ·ia Arquitectura y el Urban;smo, por la 
que se dispone la publicaci6n de la Ad<knda al Convenio 
de cooperaci6n entre el Ministerio <k Fomento y la Gene
ralidad <k Cataluna para la remodelaci6n de barnos de 
Barcelona. 

Suscrita, previa tral1litaciôn reglamentaria, entre el Ministerio de 
Fomento y la Generalidad de Cataluna, A!l dia 19 de diciembre de 1996, 
una Addenda al Convenio de cooperaciôn para la remodelaci6n de barrios 
de Barcelona y en cumplimiento de 10 establecido en el punto noveno 
del Acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de marzo de 1990 (.Boletin 
Ofidal del Estado, del.16), procedc la publicaciôn de dicha Addenda al 
Convenio, que figura como anexo de esta Resoluci6n. 

Madrid, 8 de enero de 1997.-EI Director general, Fernando Nasarre 
y de Goicoechea. 

ADDENDA ALCONVENIO DE COOPERACIÔN ENTRE EL MINISTERIO 
DE FOMENTO Y LA GENERALIDAD DE CATALuNA PARA LA REMO

DELACIÔN DE BARRIOS DE BARCELONA 

En Madrid,a 19 de diciembre de 1996. 

REUNJDOS 

De una parte: El excelentisimo senor don Rafael Arias-Salgado Mon
"ta1vo, Ministro de Fomento, que actua de acuerdo con la delegaci6n otor· 
gada a su fayor eıf la reuniôn del Consejo de Ministros de fecha 2 I de 
julio de 1995. 

De otra parte: EI honorable sefior don Artur Mas i Gavarro, Consejero 
.de Politica Territorial y Obras Pı\blicas de la Generalidad de Catalufia, 
en nombre y representadôn de la Consejeria de Politica Territorial y Obras 
Pı\blicas de la Generalidad de Catalufia: 

Las partes se reconocen mutuamente en la calidad con que cada una 
interviene, con capacidad legal necesaria para el otorgarniento de la pr€-
sente Addenda al Conyenio y al efecto . 

EXPONEN 

EI Ministerio de Obras Pı\blicas, Transportes y Medio Ambiente y la 
Generalidad de Catalufia firmaron el 12 de febrero de 1996 un Convenio 
para la remodelaci6n de barrios de Barcelona. 

En el citado Convenio se estableciô que la aportaci6n. del Ministerio 
se realizara con cargo a la aplicadôn presupuestaria ı 7.09.43IA.750.08 
de los Presupuestos Generales del Estado. La dtada aplicaciôn presupues· 
tarİa amparaba la financiaci6n de Ias actuaciones en eI marco del Real 
Decreto 726(1993, que habia sido derogado por el Real Decreto 2190/1995, 
de 28 de diciembre, para actuaciones en materia de vivieİ1da y suelo, 
durante ci periodo 1996-1999. 

Recientemente, et Ministerio de ·Econofuia y Hacienda ha aprobado 
un nueyo concepto presupuestario, aplicadôn 17.09.431A.750.09, que per· 
mite la imputaci6n correcta de 108 gastos derivados de estas actuaciones. 

En su virtud, las Admlnistraciones firmantes acuerdan modificar eI 
Convenio de 12 de febrero de 1996, adecuandolo a la normativa vigente 
del plan 1996-1999, conforme se establece en el Real Decreto 2190/1995, 
de acuerdo con las siguientes 

ESTIPULACIONES 

Primera. Modificaci6n de su estipulaciôn primera, que quedard 
redactada de la siguientejorma.-El Ministerio de Fomento se compromete 
a aportar con cargo a la aplicaciôn presupuestaria 17.09.431A.750.09, 
durante el ejercicio de 1996, y dentro del marco norıİıativo del Real Decreto 
2190/1995, de 28 de diciembre, un total de 900.000.000 de pesetas para 
la .construcciôn de nuevas viviendas, mencionadas en el expositivo de1 
Convenio de 12 de febrero· de 1996, en concepto de subvenci6n a fondo 
perdido, representando el 40 por 100 del coste total de las actuaciones 
para estc ejercicio. 

En ejercicios futuros se promovera la continuidad de las actuaciones 
en funci6n de las consignaciones que se establezcan presupuestariamente. 

Segunda. Modificaciôn de la estipmaciôn segunda, que quedard 
redactada <k la siguiente jorma.-La Direcci6n General de Arquitectura 
y Vivienda de la Generalidad de Catalufia aportara el resto del coste de 
las actuaciones en el ejercicİo de 1996, para la misma finalida.d indicada 
en la estipulaciôn primera, que a1canzarıi la cifra de 1.350.0.00.000 de pese-
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tas, y se compromete a promover la continuidad de las actuacİones en 
dichos barrios, en los mİsmos terminos que el Ministerio de Fomento. 

Ültima.-Las restantes estipulaciones del Convenio de 12 de febrero 
de 1996, que na han sido obJeto de modificaci6n en el presente documento, 
permaneceran vigentes. 

En prueba de confonnidad con cuanto antecede, 108 cornparecientes 
10 firman eD ellugar y fecha en su encabezamiento indicados. 

EI Ministro de Fomcnto, Rafael Arias-Salgado Montalvo.-El· Consejero 
de Politica Territorial y Obras pu.blicas, Artur M:i.s i Gabarr6. 

2967 RESOLUCIÖN de 13 de enero de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se prarroga la homa
logaciôn del curso de supermvencia en la ma,r (primer 
nivel), a inıpartir por la Unidad M6vil de la empresa ·Ges· 
tores de Proteccwn Internacional, Sociedad An6nima", 
(GESPRO). 

Examinada la docurnentaci6n presentada por don Regulo Burgos, en 
representaci6n de la empresa «Gestores de Protecciôn Internacional, Socie
dad An6nima. (GESPRO), con dQmicilio en la caUe Magallanes, numeco 
25, quinto, de Madrid, en solicitud de homologaciôn de su Unidad Môvil 
de Contraincendio8, para impartir cursoS de superviv.encia en la mar, pri
mer nivel. 

Vistos los İnformes obrantes en el expediente, en 108 que consta que 
reune Ias condiciones minimas establecidas en la Resoluciôn de la Dİrecciôn 
General de la Marina Mercante de 6 de junio de 19j1O (.Boletin Ofıcial 
del Estado' numero 146), 

Esta Direcci6n General, de <:onformidad con LA establecido en la Orden 
de 31 de julio de 1992 ('Baıetin Oficial del Estado. de 20 de agosto), 
y cn la Rcsoluci6n de 6 dej .. nio de 1990, ha resuelto: 

Primero.-ProITogar la homologaciôn de 108 cursos de supervivencia 
en la mar, primer nivel, a impartir por la Unidad M6viL. 

Segundo.-Sin perjuicio de esta homologaciôn, la Subdirecci6n General 
de Inspecciôn Maritima supervisani cada una de 10s cursos impartidos, 

. para comprobar que el desarrollo de 108 mismos reunen 10s niveles de 
calidad y profesionalidad adecuados. Para 10 cual el centro notificara con 
quince dias de antclaciôn cada curso que pretenda realizar. 

Tcrcero.-Al personal maritimo quc-supere dichos cursos le sera exten
dido por esta Direcciôn General el oportuno certificado, que le permitira 
eI enrolamiento en cualquier clase de buque mercante 0 pesca. Dicha cer
tifı~aci6n se expedira a la vjşta del certificado emitido por eI centro de 
formad6n en el que se haga constar que el interesado ha recibido la for
maci6n te6rico-practica, establecida en la Orden de 31 de julio de 1992. 

Sin perjuicio de eUo, el centro remitini a esta Direcciôn General de 
la Marina Mercante la relaciôn del personaJ que haya superado cada cıirso. 

Cuarto.-EI personaJ que participe en los cursos deberıi estar protegido 
por un seguro de accidentes materiales y corporales contratado por la 
Escuela de Formaciôn Nautico-Pesquera. 

Madrid, 13 de enero de 1997.-EI Director general, Fernando Casas 
Blanco. 

llmo. Sr. Subdirector general de Inspecci6n Maritima, 

2968 RESOLUCIÖN de 17 de enero de 1997, de la Dh'ecci6n Gene· 
ral de la Marina Mercante, por la que se prorroga la hDm(~ 
Iogaci6n de la Escuela de Formaci6n Profesional N<iuti
co-Pesquera dellnstituto Social de la Marina en Gij6n, para 
impartw cursos de especialidad nıaritima. 

Recibida en el Ministerio de Fomento la documentaci6n presentada 
por la Subdirectora provinCial del Instituto Social de la Marina de Gij6n, 
en solicitud de homologaci6n de la Escuela de Formaciôn Profesional Nau· 
ticO-Pesquera de Gijôn para impartir cursos de especialidad. 

Vistas las Ôrdenes de 17 de mayo de 1971 (.Boletin Ofıcial del Estado. 
numero 137), y 16 de octubre de 1990 (.Boletin Ofıcial del Estado. num .. 
ru 278), por las que se establecen los cursos de especialidad, 

Esta Direcciôn Generalha resuelto: 

Primero.-Homologar la Escuela de Formadôn Profesional Nautico-Pes
quera de Gij6n para· impartir 10. cursos de especialidad: 

Cursos de Observador de Radar. 
Cursos de especialidad de Observador Rıidar de Punteo Automatico 

(ARPA). 
Segundo.-Esta homologaci&:ı tendrıi validez por dos afios a partir de 

la publicaciôn en el «Boletln Ofidal' del Estadoıı, pudiendo_ prorrogarse 
par perfodos iguales, siempre que se solicite por eI interesado antes de 
la fecha de su expiradim. 

Tercero.-Quince dias antes de la celebraciôn de cada cursa, la Escuela 
de Formacİôn Nautico-Pesquera solicitara la autorizaciôn de la Direcci6n 
General de la Marina Mercante (Subdirecci6n General de Inspecciôn Marf
tima), acompafıando_ a esta solicitud de autorİzaciôn, currfculum profe
sional de los profesores que impartan los cursillos, asi como fechas, lugares 
y horarios de los mismos. 

C.uarto.-El personal maritimo que haya finalizado con aprovechamien-
. ta los cursillos impartidos por la Escuela de Formaciôn Profesional NAu

tlco-Pcsquera de Gijôn, siempre que los planes de estudios y Ias practicas 
se acomoden a los contenidos en las Ôrdenes que rcgulan estos cursos, 
podran canjear el certificado extendido por el centro por el que expide 
la Direcciôn General de la Marina Mercante (Subdirecci6n General 'de Ins
pecci6n Maritima). 

Quinto.-Al objeto de comprobar que el desarroUo de los cursos se 
lleva a cabo con 105 planes aprobados por la Subdirecciôn General de 
Inspecci6n Maritima, esta efectuara inspeccİf;mes periôdicas. 

Madrid, 17 de enero de 1997.-EI Director general, Fernando Casas 
Blanco. 

Jlmo. Sr. Subdirector general de Inspecci6n Maritima. 

2969 RESOLUCIÖN de 14 de enero de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de la Marina Mercante, por la qııe se declara la homo
logaciôn del equipo una balsa salvavidas hinchable, tipo 
de lanzamiento, para su uso en buques' y embarcaciones 
de bandera espaüola. . 

Visto el expediente incoado1 a instancia de «Ast. Neumaticos Duarry, 
Sociedad" Anônima~, con"" domicilio en pasaje Roser, sin ntimero, 
08940 C. de Llobregat (Barcelona), solicitando la homologaci6n del equipo 
una balsa salvavidas hinchablc, tipo de lanzamiento, con una capacidad 
m.8.xima para 10. personas, para su uso eH buques y embarcaciones de 
bandera espanola. 

Visto el resultado satisfactorio de las pruebas a las que ha sido sometido, 
en presencia de la C6misi6n de Pruebas de Inspecciôn Maritima de Bar
celona, de acuerdo con las normas: 

Edici6n consolidada de Solas, 1992. Reg. 3B y 39. 
Resoluciôn A.689 (17) de IMO, cap. 5. 

Esta Din!cciôn General ha resuelto declarar homologado 10 siguiente: 

Equipo: Una balsa salvavidas lıinchable, tipo de lanzamiento. Marca/mo
delo: .Duarry./BN 10. Numcro de hoınologaci6n: 010/0197. 

La presente. homologaci6n es vıilida hasta el 14 de enero de 2002. 

Madrid, 14 de enero de 1997.-El Director general, Fernando Casas 
Blanco. 

2970 RESOLUC1ÖN de 14 de enero de 1997, de la Direcci6n Gene· 
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homcr 
logaciôn del equipo una balsa salvavidas hinchable, t'ipo 
de lanzamiento, para su uso en buques y ernbarcaciones 
de bandera espafıola. 

Visto el expediente incoado a instancia de ~Ast. Neumaticos Duarry, 
Sociedad AnônimaM, con domicilia en pasaje Roser, sin numcro, 
08940 C. de Llobregat (Barcclona), solİcitando la homologaci6n del equipo 
una balsa salvavidas hinchablc, tipo de lanzamiento, con una capacidad 
maxİma para 21 personas, para su uso en buques y embarcaciones de 
bandera espanola. 

Visto el resultado satisfactorio de las pruebas a las que ha sido somctido, 
en preşencia de la Comisiôn de Pruebas de la Inspecciôn Maritima de 
Barce]ona, de acuerdo con las normas: 

Edici6n consolidada de Solas, 1992. Reg. 38 y 39. 
Resoluciôn A.689 (17) de IMO, cap. 5. 


