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7253 RESOLUCIGN de 10 de marzo de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de la Marin,a Mercante, por la que se declara la homo
logaci6n del equipo: L1.lces de navegaciôn para uso en 
b11,ques de eslora total menor de 50 metros para su uso 
en bu.ques y embarca.ciones de bandera espaiiola. 

Visto eI expediente incoado a instancİa de Den Haan Rotterdam, con 
domicilio en Wijnhaven 81, 3011 WK Rotterdam (Holanda), solicitando 
la hoınologaciôn de! equİpo luces de navegaciôn para uso en buques de 
eslora total menor de 50 metros, equipadas con una lampara de 40 ed, 
apta para tensiones de 12 y 24 voltios, para su uso en bUQues y embar
cacioncs de bandera espafiola. 

Visto cı rcsultado satisfactorio de Ias prucbas a Ias que ha sido sometido, 
en prcsencia de la Comisiôn de Pruebas de Subdirecciôn General de Ins
pecci6n Maritima, de acuerdo con la norma: 

Reglamento Internacional para la Prevenciôn de 105 Abordajes, 1972. 

Esta Direcci6n General ha resuelto deCıarar homologado 10 siguiente: 

Equipo: Luees de navegacion,para uso en buques de eslora total rnenor 
de DO metros. 

Marca;modelo: .Den Haan Rolterdam.;DHR 35. 
Numero homologaci6n: 015;0297. 

La presente homologaci6n es valida hasta el 10 de marıo de 2002. 

Madrid, 10 de marzo de 1997.-El Direetor general, Fernando Casas 
Blanco. 

7254 RESOLUCIGN de 10 de marzo de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de la Marina Meı:-cante, por la que se prorroga la homo
Iogaci6n numero 050/1091, correspondiente a un chaleco 
salvavidas para su U$O en buques y embcircaciones de ban
dera espanola. 

A instancia de «Plasticel, Sociedad Anönima .. , con domicilio en caUe 
Muntaner, 525, 1.0

, 08022 Barcelona, solicitando la pr6rroga de la men
donada homologadôn y comprobado que eI elemento continua cumpliendo 
las requisitos reglamentarios que se citan en el epigrafe «NormaS', de su 
eertificado de homologaci6n, 

Est.a Direcciôn General ha resuelto prorrogar eI periodo de validez 
de la misma hasta .1 10 de marzo de 2002. 

Equipo: Un chaleco salvavidas. 
Marca;modelo: .Plasticeı.;Terranova. 
Numero homologaci6n: 050;1091. 

La presente homologaci6n es vaJida hasta el 10 de marzo de 2002. 

Madrid, 10 de marzo de 1997.-El Director general, Fernando Casas 
Blanco. 

7255 RESOLUCIGN de 10 de marzo de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la horrıo-
logaci6n del equipo: Un si,stema de remolque de emergencia, 
por proa, para buques tanque, para su 'mo en buques y 
embarcaciones de bandera espaiiola. 

Visto el expedienLe incoado a İnst.ancia ,de «Gandara y Cia, Sodedad 
Anônima», con domicilio en calle Acebal Idigoras, 2 y 4, 4800 ı Rilbao 
(Vizcaya), solicitando la h..omologaciôn del equipo: Un sİstema de remo]que 
de emergencia, por proa, para buques tanque, de peso muerto igual 0 

superior a 50.000 toneladas, para su uso en buques y embarcaciones de 
bandera,espafıola. 

Visto cı resultado satisfactorio de Ias pruebas a las que ha sido someLido l 

en presencia de la Comisi6n de Pruebas de Subdireeciôİl General de Ins
pecci6n Maritima, de acuerdo con Ias normas: 

SOLAS 1974, REG.V;15-1, enmendada por MSC.31 (63). 
ResoJuci6n MSC.35(63), de IMO. 

Esta Direcci6n General ha resuelto deCıarar homologado 10 siguiente: 

Equipo: Un sİstema de remolque de emergencia, por proa, para buques 
tanque. 

Marca/modelo: .Gandara.;Gandanautic.Proa (>50 KT). 
Numero homologaci6n: 019/0297. 

La presente homologaci6n es valida hasta ci 10 de marzo de 2002. 

Madrid, 10 de marzo de 1997.-EI Direetor general, ~'ernando Casas 
Blanco. 

7256 RESOI-UCIGN de 12 de marzo de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de ln Marina Mercante, por la que se convocan examenes 
urdinarios para la obtenciôn ·de titulaciones para el gobier
no de embarcaciones de recreo. 

De conformidad con 10 esLablecido en la Orden de 31 de enero de 
1990, reguladora de los titulos que facult.an para el gobierno de embar
caciones de recreo, y la resoluci6n de la Direcciôn General de la Marina 
Mercante de 25 de junio de ı 990, publicadas en el .Boletin Oficial del 
Estado~ mlmeros 43 y 161, respectivamente, 

Esta Direcci6n General, en uso de las facultades que tiene conferidas, 
ha resuelto convocar examenes ordinarios para la obtenciôn de titulos 
de Patron de Embarcaciones de Recreo, Patron de Yate, Patrôn de Yate 
de Altura y Capitan de Yate, con sujeci6n a las siguientes bascs de con
vocatoria: 

1. Norma.<; generales 

Los exa.rnenes se celebraran·por aquel10s 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 solicitanin su admisiôn a examen en instancia dirigida 
al Presidente del Tribunal, ~ustada al modelo que se adjunta romo ane
xo 1 a la presente resoluci6n. 

A la solicitud deberan unirse los siguientes documentos: 

a) Vna fotografia semejante a Ias exigidas para eI documcnto naCİonal 
de identidad; en euya dorso figuraran su nombre y apellidos. 

b) Vna fotacopia del dacumento nacional de identidad. 
c) üriginal del resguarda de derechos de exarnen, que deberan irigre

sar en la Caja Postal de Ahorros, euenta ı 1.401.941, a favor de la Direcciôn 
General de la Marina Mercaııte por IOS siguientes importes: 

Para Patron de Embarcacioncs de Recreo: 6.000 pesetas. 
Para Patr6n de Yate de A1tura y Patrôn de Yate: 8.000 pesetas. 
Para Capitan de Yate: 10.000 pesetas. 

Estos derechos de examen ineorporaran el coste de cuantos actos admİ
nistrativos derive la presente convocatoria, incluidos 108 de compulsas, 
expediciôn de certificaciones, reclamaCiones, etc. Se excluyen Ias tasas 
por expedicion de tititlos 0 los expedientes ·por perdida de documentos 
u otros no derivados de la propia convocatoria de examen. 

d) Cettificado mi'dico oficial expedido por facultaiivo, 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 enfermedades que constituyen inutilidad para la obtenci6n de 
tituIadones nauticas de recreo. 

c) Estaran exenros de 10 dispuesto en el parrafo anterior 105 can
didatos que esten en posesion de alguna tituIaciôn miutica 0 aporLen el 
certifıcado de examen de la tiltima convocatoria a la que se hulıiesen 
presentado durante 1996. 

f) Los candidatos que tengan superada una parte del programa de 
Patron de Yate, Patr6n de Yate Habilitado para la Navegaci6n de A1tuca 
y Capit.an de Yate, por haberla aprobado en examenes anteriorcs, aportaran 
eI certifıcado de) ultimo examen, ,no pudiendo, por tanto, matricularsc 
en otra convocatoria sİ est3. a falta de la obtenci6n del certificado quc 
nos ocupa, el dia que finalice el plazo de presentaci6n de solicitudes. 

Las convalidaciones se ajustaran a 10 establecido en la Circular 13/1994 
de esta Direcciôn General. 

g) Aquellos candidatos que posean alguna titulaci6n nautica y se pre
sentcn a la inmediata superior deberan acompaftar fotocopia cotejada del 
titulo 0 tarjeta de identidad. En tado caso, s6lo cabe convalidacion al 
titulo considerado en su tota1idad. 
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h) Los poseedores del extinguido tftulo de Patron de Embarcaciones 
a Motor, primera clase, quedaran exentos de la asignatura de Propulsion 
Mecanica, en el examen de Patron de Yate, aportando fotocopia cotejada' 
de la taıjeta en vigOT, en eı momento de matricularse. 

3. Presentaci6n de solicitudes 

Las solicitudes para tomar parte en 108. examenes podran presentarse 
directamente 0 bien en los lugares indicados en el artfculo 18.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Adminis
traciones Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo Comıin, en la Oirec
eion General de la Marina Mercante 0 en las Direcciones Provinciales del 
Ministerio de Fomento, y/o Capitanias Maritimas que tas remitira a lOS 
respectivos Tribunales de examen una vez constituidos los mismos. 

Et plazo de presentaci6n de solicitudes finalizara el 30 de mayo 
de 1997. 

4. Lugares de examen 

Las examenes se celebraran en Madrid y Gij6n, para todas tas titu
laciones citadas en el parrafo segundo de esta resoluci6n . .. 

5. Tribunales 

Los Tribunales que han de juzgar. las pruebas senin nombrados por 
la Direcci6n General de la Marina Mercante, una vez conocido eI mimero 
de candidatos presentados a 108 ex:iınenes. 

Los miembros de 105 Tribunales tendran derecho al abono de indem
nizaciones por asistencias, de acuerdo con 10 previsto en el Real Decreto 
236/1988, de 4 de marıo, a cuyos efectos los Tribunales de Capitıin de 
Yate, Patron de Yate de Altura y Patron de Yate se incluiran en la primera 
categorfa y tos de Patron de Embarcaciones de Recreo en la segunda cate
goda df! las previstas en el artfculo 33.2 del citado Real Decreto. 

6. DesarroUo de urs pruebas 

Los lugares de celebracion de las examenes se anunciaran por los Pre
sidentes de las Tribunales en las respectivos tablones de anuncios una 
vez fınalizado el plazo de prt~sentaciôn <Le solicitudes y se İndicaran tos 
materiales 0 utiles que deheran llevar tas candidatos. 

Los examenes se inİciaran en: 

Gijôn: EI18 de junio de 1997. 
Madrid: EI 24 dejunio de 1997. 

Una vez conocido el numero de candidatos, los Presidentes de los Tri
bunales indicaran tas fechas, hora y lugar de los examenes para cada 
una de las titulaciones. 

7. Resultado de los examenes 

Finalizados 105 examenes, se publicanin en los tablones de anuncios 
de los centros correspondientes las listas de calificaciones. 

Los candidatos dispandran de un plazo de quince dias habiles cantados 
a partir del siguiente a la publicaci6n de las listas de-'calificaciones para 
presentar hıS reclamacioneş que consideren oportunas, dirigidas al Secre
taria del Tribunaı, con indicacion de los datos personales, motivo de la 
reCıamacion y telefono de contacto. 

Los Secretarios de los Tribunales, con el visto bueno de sus respectivos 
Presidentes, expediran certifıcaci<!n individual de las calificaciones obte
niclas, que se ajustaran al modelo ofidal, incluiran eI resultado del reco.
nocimiento 'medico preceptivo y senin retirados por 10S interesados eD 

la localidad del examen. 
Na sera necesario emitir dicho certifıcado para aquellos aspirantes 

que hubieran superado las pruebas en su totalidad. 

8. Normafinal 

La presente convocatoria y cuantos actos adminİstrativos se deriven 
de epa podran ser impugnados cn los casos y forma previstos en la Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento 
Administratİvo Comun. ' 

Madrid, 12 de marıo de 1997.-EI Director general, Fernando Casas 
Blanco. 

llmo. Sr. Subdirector general de Inspecci6n Marftima. 

ANEXOI 

Sol1cltud de partlclpacl6n en pruebas para la obtenclon de tltulaciones 
para el gobiemo de embarcaciones de recreo 

Apellidos .............................. nombre ............................ .. 
documento nacional de identidad .......... '1 fecha de nacimiento ........... . 
domicilio ........................................................................• 
c6diga postal ...................... .. ... telefona ........................... .. 

Desea examinarse para obtener la titulaci6n de (marque con una cnız 
10 que desee); 

o Patron de Embarcaciones de Recreo a Motor (PERM). 

o Patron de Embarcaciones de Recreo a Yela y Motor (PER). 

o Patron de Yate. 

o Patron de Yate de Altura. 

o Capitarı de Yate. 

Localidad de examen .................................................. . 

Por 10 que solicita se le permita participar eD la presente convocatoria. 

En .................... a ................... de ................... de 199 .. .. 

(Finna) 

Oocumentacion aportada: 

o Fotografia. 

o Fotacopia ON!. 

o Resguardo ingresos derechos de examen. 

o Fotocopia compulsada del titulo de ..................................... .. 

o Resoluci6n de convalidaciôn de .................................... . 

o Certificado de convocatori&~ anteriores. 

o Certificado medico. 

Sr. Presidente del Tribunal de examenes para la obtencion de titulaciones 
para eI gobierno de ernbatcaciones de recreo. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CUL TURA 

7257 RESOLUCION de 20 de marzo de 1997 de la Secretaria de 
Estado de Universidades, Investigaciôn y Desarrollo-Vice
presidencia de la Comisi6n Permanente de la Comisiôn 
Interministerial de Ciencia y Tecnologia, por la que dentro 
del Plan Nacional de Investigaci6n Cient(fica y Desarrollo 
Tecno16gico, se hace pı1blica la convocatoria de concesi6n 
de ayudas para facilitar la incorporaci6n de doctores a 
enıpresas (Acci6n IDE)," en el marco de! programa PACT1 
(Programa Nacional de Fomento de la Articulaciôn de! Sis
tenıa Ciencia-Tecnologia-Industria). 

L l"ıındanıento y objetivo de la acci6n IDE.-En los ıiltimas afios 
se ha realizado un considerable esfuerzo en la formaciôn de personal cua
lificado, con capacidad y preparaci6n para la investigaciôn y para el 
desarrollo de actividades innovadoras. Gracias a ella, en la actualidad 
nuestro PalS dispone de un importante activo de doctores, bien farmadas 
en las mas diversas areas cientifico-tecnol6gicas. Con el propôsito de ren
tabilizar dichos esfuerıos, el Phın Nacional de Investigacion Cientifica y 
Oesarrollo Tecnologico, en el marco del programa PACTI y en estrecha 
colaboracion con las Ofıcinas de Transferencia de Resultadas de Inves
tigacion (OTRI), los Centros de Innovacion y Tecnologia (CIT), fundaciones 
y asociaciones empresariales, se propone promover la incorporaciôn a 
la actividad empresarial de este colectivo de profesionales y, con ello, 
inducir actitudes innovadoras eD. el sector. 


