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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. 
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Esta Direcciôn General ha resuelto declarar homologado 10 siguiente: 

Equipo: Una balsa salvavidas hinchable, tipo de lanzamiento. Marca/mo
delo: .DuaıTy./BN 21. Numero de homologaciôn: 030/0596. 

La presente homologaciôn es valida hasta el 14 de enero de 2002. 

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

2971 RESOLUCION de 14 de enero de 1997, de-la Direcct6n Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homa
logaciôn del equipo una baLsa salvavidas hinchable, tipo 
de lanzamienw, para su uso en buqıı.es y embarcaciones 
de bandera espanola. 

Visto eI expediente incoado a instancia de IııAst. Neumaticos Duarry, 
Sociedad An6nima», con don:ıicilio cn pasaje Roser, sİn nı1mero, 
08940 C. de Llobregat (Barcelona), solicitando la homologaciôn del equipo 
una balsa salvavidas hinchable, tipo de lanzamiento, con una capacidad 
max:İma para 12, personas, para su usü en buques y embarcacİones de 
bandera,espaiıola. 

Visto el resultado satisfactorio de las pruebas a las que ha sido sometido, 
en presencia de la Comisiôn de Pruebas de la Inspecciôn Marİtima de 
Barcelona, de acuerdo con 138 normas: . 

Ediciôn consolidada de Solas, 1992. Reg. 38 y 39. 
Resoluciôn A.689 (17) de [MO, cap. 5. 

Esta Direcciôn General ha resuelto dec1arar homologado 10 siguiente: 
/ 

Equipo: Una balsa salvavidas hinchable, tipo de lanzamiento. Marca/mo-
delo: .Duarry./BN 12: Numero de homologaciôn: 028/0696. 

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

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

2972 RESOLUCION de 14 de enero de 1997, de la Direcciôn Gene· 
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la iwmo
logaci6n del equipo una baLsa salvavidas hinchable, tipo 
de lanzamiento, para su uso en buques y embarcaciones 
de bandera espanola. 

Visto el expediente incoado a instancia de .Ast. Neumaticos Duarry, 
Sociedad Anônima. ı con domicilio en pasaje Roser, sin numero, 
08940 C. de Llobregat (Barcelona), solicitando la homologaci6n del equipo 
una balsa salvavidas hinchable, tipo de lanzamiento, con una capacidad 
m8.xima para ıs persanas, ·para su uso en buques y embarcaciones de 
bandera espafiola 

Visto el resultado satisfactorio de las pruebas a las que hasido sometido, ., 
en presencia de la Comisiôn de Pruebas de la Inspecciôn Maıjtima de 
Barcelona, de acuerdo con las nonnas: 

Edici6n consolidada de Solas, 1992. Reg. 38 y 39. 
Resoluci6n A.689 (17) de IMO, cap. 5. 

Esta Direcciôn General ha resuelto declarar homologado 10 siguiente: 

Equipo: Una balsa salvavidas hinchable, tipo de lanzamiento. Marca/mo
delo: .Duarry./BN 16. Numero de homologaciôn: 029/0596. 

La presente homologaciôn es vıilida hasta el 14 de en~ro de 2002. 

Madrid, 14 de enero de 1997.-El Dlrector general, Fernando Casas 
B1anco. 

2973 RESOLUGION de 14 de enero de 1997, de lq Direcciôn Gene· 
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homa. 
logaciôn del equipo una baLsa salvavidas hinchable, tipo 
de lanzamiento, para su uso en buques y embarcaciones 
de bandera espaiiola. 

Visto el expediente incoado a instancia de .Ast. Neumaticos Duarry, 
Sociedad Anönima., -con domicilio en pasaje Roser, sin numero, 
08940 C. de Llobregat (Barcelona), solicitando la homolOgaciôn del equipo 

una balsa salvavidas hinchable, tipo 'de lanzamiento, con una capacidad 
m8.x.ima para ocho personas, para su uso en buques y embarcaciones de 
bandera espaiiola. 

Visto el resultado satisfactorio de las pruebas a las que ha sido sometido, 
en preSencia de la Comisi6n de Pruebas de la Inspecciôn Marftima de 
Barcelona1 de acuerdo con las normas: 

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

Esta Direcciôn General ha resuelto decJarar homologado 10 siguiente: 

Equipo: Una balsa salvavidas hinchable, tipo de lanzamiento. Marca/mo
. delo: .Duarry>/BN 8. Numero de homologaciôn: 009/0197. 

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

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

2974 RESOLUCION de 14 de enero de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homo
logaciôn del equipo una baLsa salvavidas hinchable, tipo 
de lanzamiento, para su uso en buques y embarcaciones 
de bandera espanola. 

Visto el expediente incoado a instanCİa de .Ast. Neumaticos Duarry, 
Sociedad Anônima. ı con domicilio en pasaje Roser, sin ntimero, 
08940 C. de Llobregat (Barcelona), solicitando la homologaciôn del equipo 
una balsa salvavidas hinchable, tipo de lanzamiento, con una capacidad 
mƏxima para seis personas, para su uso eD buques y embarcaciones de 
bandera espanola. 

Visto el resultado satisfactorio de las pruebas a las que ha sido sometido, 
en presencia de la Comisi6n de Pruebas de la Inspecciôn Maritima de 
Barcelona, de acuerdo con las normas: 

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

Esta Direcciôn General ha resuelto decJarar homologado 10 siguiente: 

Equipo: Una balsa salvavidas hinchable, tipo de lanzamiento. Marca/mo
delo: .Duılrry./BN 6. N'umero de homologaciôn: 008/0197. 

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

Madrid, 14 de enero de 1997.-EI Director general, F~mando Casas 
Blanco. 

MINISTERJO 
DE EDUCACIÖN Y CULTURA 

2975 ORDEN de 22 de enero de 1997 por la que se convocan 
ayudas para la realizaciôn de intercambios y encuentros 
escolares entre alumnos y profesores de centros docentes 
espanoles y de centros docentes de Estados miembros de 
la Unwn Europea. 

La Orden de 30 de octubre de t992 (.Boletin Oficial del Estado. de 7 
de novie,mbre) establece en su disposici6n primera que la Direcciôn General 
de Formaciôn Profesional Reglada y Promociôn Educativa convocara., con 
cargo a los creditos correspondientes del presupuesto de gastos del Depar· 
tamento, ayudas para la realizaci6n de intercarnbios escolares entre alum
DOS de c~ntros docentes espafioles y alumnos de centros docentes de pafses 
miembro. de la Uniôn Europea y encuentros bilaterales 0 multilaterales 
entre alumnos y profesores de centros docentes espafıoles y de centros 
docentes de los paises miembros de la Uniôn Europea. 

Los intercambios pretenden propiciar el acercarniento y conoCİmİento 
mutuo entre los a1umnos a traves del desarrollo de tas actividades incluidas 
en e1 proyecto educativo y puestas en practica durante los dias de estancia 
y convivencia en los respectivos lugares de residencia. 


