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lo dispuesto en la Resolución de 6 de junio de 1990, y en la Orden de
31 de julio de 1992 («Boletín Oficial del Estado» número 200), por la que
se establecen los cursos de especialidad marítima,

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero.—Prorrogar al «Centro de Formación Salvamento e Contrain-
cendios, Sociedad Limitada» (SALVACON), para continuar impartiendo
los cursos de especialidad marítima en su unidad móvil de:

Lucha contraincendios, primer nivel.
Lucha contraincendios, segundo nivel.

Segundo.—Esta prórroga de homologación tendrá validez por un año,
a partir de la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
pudiéndose prorrogar a la vista de la Memoria, planes de estudios, prácticas
y demás documentación que presente el centro de formación sobre los
cursos realizados en base a esta prórroga de homologación y se solicite
antes de la fecha de su expiración y no haya modificación de la legislación
vigente.

Tercero.—Quince días antes de la celebración de cada curso, el Centro
de Formación SALVACON, remitirá a la Subdirección General de Tráfico,
Seguridad y Contaminación Marítima, solicitud de autorización del curso
a impartir con indicación de fechas y horarios de celebración, acompañada
del currículum profesional del profesorado que no conste en el expediente
de homologación.

Cuarto.—En el plazo de quince días desde la finalización del curso,
el centro de formación remitirá a la Subdirección General de Tráfico, Segu-
ridad y Contaminación Marítima, las actas o certificaciones, debidamente
diligenciadas, del curso en las que constará nombre y apellidos de los
alumnos, documento nacional de identidad, y calificación obtenida (ap-
to/no apto).

Quinto.—Al personal de la Marina Mercante que haya finalizado con
aprovechamiento el curso realizado, se le expedirá por la Dirección General
de la Marina Mercante el oportuno certificado oficial a la vista de las
actas o certificado, emitido por el centro de formación.

Sexto.—Al objeto de comprobar que el desarrollo de los cursos se adecua
a los niveles de calidad y profesionalidad necesarias, la Subdirección Gene-
ral de Tráfico, Seguridad y Contaminación Marítima, efectuará inspeccio-
nes periódicas de los mismos.

Séptimo.—El personal que participe en los cursos deberá estar ampa-
rado por un seguro amplio de accidentes que pudieran producirse durante
la realización de los mismos, contratado por el Centro de Formación
SALVACON.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 8 de junio de 2001.—El Director general, José Luis López-Sors

González

Ilmo. Sr. Subdirector general de Trafico, Seguridad y Contaminación
Marítima.

13417 RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2001, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se homologa al «Centro
de Formación Salvamento e Contraincendios, Sociedad
Limitada» (SALVACON) para impartir cursos de especia-
lidad marítima en su unidad móvil.

Efectuada solicitud de homologación por el «Centro de Formación Sal-
vamento e Contraincendios, Sociedad Limitada» (SALVACON), para impar-
tir cursos de especialidad marítima, vista la documentación aportada y
el informe favorable de la Capitanía Marítima de A Coruña, y de con-
formidad con lo dispuesto en la Resolución de 6 de junio de 1990 y en
la Orden de 16 de octubre de 1990 («Boletín Oficial del Estado» número
278), por la que se establecen los cursos de especialidad marítima,

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero.—Homologar al Centro de Formación Salvamento e Contra
incendios, Sociedad Limitada» (SALVACON), para impartir los cursos de
especialidad marítima en su unidad móvil de:

Especialidad para el personal de buques petroleros.
Especialidad para el personal de buques tanque para el transporte

de gases licuados.
Especialidad para el personal de buques tanque para el transporte

de productos químicos.
Especialidad para la manipulación de gas inerte y lavado con crudo.

Segundo.—Esta homologación tendrá validez por un año a partir de
la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», pudiéndose

prorrogar a la vista de la Memoria, planes de estudios, prácticas y demás
documentación que presente el centro de formación sobre los cursos rea-
lizados en base a esta prórroga de homologación y se solicite antes de
la fecha de su expiración y no haya modificación de la legislación vigente.

Tercero.—Quince días antes de la celebración de cada curso, el Centro
de Formación SALVACON, remitirá a la Subdirección General de Tráfico,
Seguridad y Contaminación Marítima, solicitud de autorización del curso
a impartir con indicación de fechas y horarios de celebración, acompañada
del curriculum profesional del profesorado que no conste en el expediente
de homologación.

Cuarto.-En el plazo de quince días desde la finalización del curso, el
centro de formación remitirá a la Subdirección General de Tráfico, Segu-
ridad y Contaminación Marítima, las actas o certificaciones, debidamente
diligenciadas, del curso en las que constará nombre y apellidos de los
alumnos, documento nacional de identidad y calificación obtenida (apto/no
apto).

Quinto.—Al personal de la Marina Mercante que haya finalizado con
aprovechamiento el curso realizado, se le expedirá por la Dirección General
de la Marina Mercante el oportuno certificado oficial a la vista de las
actas o certificado, emitido por el centro de formación.

Sexto.—Al objeto de comprobar que el desarrollo de los cursos se adecua
a los niveles de calidad y profesionalidad necesarias, la Subdirección Gene-
ral de Tráfico, Seguridad y Contaminación Marítima, efectuará inspeccio-
nes periódicas de los mismos.

Séptimo.—El personal que participe en los cursos deberá estar ampa-
rado por un seguro amplio de accidentes que pudieran producirse durante
la realización de los mismos, contratado por el Centro de Formación
SALVACON.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 8 de junio de 2001.—El Director general, José Luis López-Sors

González.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Trafico, Seguridad y Contaminacion
Marítima.

13418 RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2001, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se homologa al Centro
de Formación Marítima de Bamio para impartir cursos
de especialidad marítima.

Efectuada solicitud de homologación por el Centro de Formación Marí-
tima de Bamio, dependiente del Instituto Social de la Marina, para impartir
cursos de especialidad marítima, vista la documentación aportada y el
informe favorable de la Capitanía Marítima de Villagarcía, y de conformidad
con lo dispuesto en la Resolución de 6 de junio de 1990, y en la Orden
de 31 de julio de 1992 («Boletín Oficial del Estado» número 200), por
la que se establecen los cursos de especialidad marítima,

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero.—Homologar al Centro de Formación Marítima de Bamio, para
impartir los cursos de especialidad marítima de:

Prevención y resolución de crisis en buques de pasaje.

Segundo.—Esta homologación tendrá validez por dos años, a partir de
la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», pudiéndose
prorrogar a la vista de la Memoria, planes de estudios, prácticas y demás
documentación que presente el centro de formación sobre los cursos rea-
lizados en base a esta prórroga de homologación y se solicite antes de
la fecha de su expiración y no haya modificación de la legislación vigente.

Tercero.—Quince días antes de la celebración de cada curso, el Centro
de Formación Marítima de Bamio, remitirá a la Subdirección General de
Tráfico, Seguridad y Contaminación Marítima, solicitud de autorización
del curso a impartir con indicación de fechas y horarios de celebración,
acompañada del currículum profesional del profesorado que no conste
en el expediente de homologación.

Cuarto.—En el plazo de quince días desde la finalización del curso,
el centro de formación remitirá a la Subdirección General de Tráfico, Segu-
ridad y Contaminación Marítima, las actas o certificaciones, debidamente
diligenciadas, del curso en las que constará nombre y apellidos de los
alumnos, documento nacional de identidad y calificación obtenida (apto/no
apto).

Quinto.—Al personal de la Marina Mercante que haya finalizado con
aprovechamiento el curso realizado, se le expedirá por la Dirección General
de la Marina Mercante el oportuno certificado oficial a la vista de las
actas o certificado, emitido por el centro de formación.
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Sexto.—Al objeto de comprobar que el desarrollo de los cursos se adecua
a los niveles de calidad y profesionalidad necesarias, la Subdirección Gene-
ral de Tráfico, Seguridad y Contaminación Marítima, efectuará inspeccio-
nes periódicas de los mismos.

Séptimo.—El personal que participe en los cursos deberá estar ampa-
rado por un seguro amplio de accidentes que pudieran producirse durante
la realización de los mismos, contratado por el Centro de Formación Marí-
tima de Bamio.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 8 de junio de 2001.—El Director general, José Luis López-Sors

González.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Trafico, Seguridad y Contaminación Marí-
tima.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

13419 ORDEN de 25 de junio de 2001 por la que se establecen
las bases de concesión y se convoca la 6.a edición de las
ayudas al empleo «Emprender en femenino» del Instituto
de la Mujer para fomentar la inserción laboral por cuenta
propia de las mujeres.

El Instituto de la Mujer, Organismo Autónomo adscrito al Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales, creado por la Ley 16/1983, de 24 de octubre,
tiene como finalidad primordial promover y fomentar las condiciones que
posibiliten la igualdad social entre ambos sexos y la participación de las
mujeres en la vida política, cultural, económica y social, cobrando especial
relevancia la función de garantizar la igualdad en materia de empleo y
relaciones laborales.

En este orden de prioridades, y para conseguir el pleno acceso de
las mujeres a los derechos sociales y económicos, en el marco del Programa
de Acción Comunitario y de los sucesivos Planes para la Igualdad de Opor-
tunidades entre Mujeres y Hombres que se han desarrollado a lo largo
de los últimos años, desde el Instituto de la Mujer se llevan a cabo diferentes
actuaciones para facilitar la incorporación de las mujeres al mundo laboral
y promover la actividad empresarial de las mujeres, como principal alter-
nativa al desempleo y a la escasa oferta de empleo por cuenta ajena.

Estos objetivos llevan al Instituto de la Mujer a fomentar el empleo
estable de las mujeres, haciendo especial hincapié en estimular la actividad
emprendedora femenina.

Con este fin, visto el artículo 81.6 de la Ley General Presupuestaria,
según redacción dada al mismo por el artículo 135, apartado cuarto, de
la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas
y del Orden Social, y el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento de procedimiento para la concesión de
subvenciones públicas, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC), en la versión
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se dicta la presente Orden por
la que se convoca la 6.a edición de las ayudas «Emprender en Femenino»,
con la cofinanciación a cargo del Programa «Lucha contra la discrimi-
nación» de los Marcos Comunitarios de Apoyo para el periodo 2000-2006.

En su virtud, previo informe de la Abogacía del Estado en el Depar-
tamento, dispongo:

Artículo 1. Objeto.

Con objeto de fomentar la inserción laboral por cuenta propia de las
mujeres, mediante la presente Orden se convoca la concesión de ayudas
dirigidas a mujeres que se hayan constituido como trabajadoras autónomas
o que hayan creado su propia empresa y se establecen las bases reguladoras
para su concesión, en régimen de concurrencia competitiva.

Dicha concesión se producirá siempre que en el momento de otorgarse
la ayuda, exista crédito presupuestario adecuado y suficiente a tal fin.

Artículo 2. Financiación.

Las ayudas, cuya concesión se regula en la presente Orden, serán cofi-
nanciadas entre el Instituto de la Mujer, a cargo de la partida presupues-
taria 19.105.323B.471 y el Fondo Social Europeo, con cargo al Programa
«Lucha contra la discriminación» de los Marcos Comunitarios de Apoyo
para el periodo 2000-2006.

Artículo 3. Importe de la ayuda.

A) Se concederán ayudas por el importe máximo de un millón de
pesetas cada una (1.000.000 pesetas, 6.010,12 euros), hasta un total de
cincuenta y ocho millones de pesetas (58.000.000 pesetas, 348.587,02
euros), ampliables según la disponibilidad de crédito, para promover el
autoempleo de mujeres en las zonas españolas objetivo 1.

B) Se concederán ayudas por el importe máximo de un millón de
pesetas cada una (1.000.000 pesetas, 6.010,12 euros), hasta un total de
treinta y siete millones de pesetas (37.000.0000 pesetas, 222.374,478 euros),
ampliables según disponibilidad de crédito, para promover el autoempleo
de mujeres en las zonas españolas fuera de objetivo 1.

Artículo 4. Requisitos que deben reunir las beneficiarias y gastos ampa-
rados.

4.1 Beneficiarias: Podrán ser beneficiarias de las ayudas reguladas
en la presente convocatoria todas aquellas mujeres que hayan creado su
puesto de trabajo como autónomas o su propia empresa entre el día 1
de enero de 1999 y la fecha de la publicación de esta convocatoria en
el «Boletín Oficial del Estado», y cuyo puesto de trabajo se encuadre dentro
de los denominados «Nuevos yacimientos de empleo» del Libro Blanco
de Crecimiento, Competitividad y Empleo de la Comisión de las Comu-
nidades Europeas» (anexo II) o se dedique a una profesión u ocupación
en la que se considere que la mujer está subrepresentada según el anexo
de la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 16 de sep-
tiembre de 1998, para el fomento del empleo estable de mujeres en las
profesiones y ocupaciones con menor índice de empleo femenino («Boletín
Oficial del Estado» de 29 de septiembre de 1998), en relación con el Real
Decreto 917/1994, de 6 de mayo, por el que se modifica la Clasificación
Nacional de Ocupaciones.

A los efectos del cómputo de este plazo, se tendrá en cuenta la fecha
de entrada del documento de alta en el Impuesto de Actividades Eco-
nómicas.

4.2 Gastos amparados: Las ayudas reguladas en la presente convo-
catoria ampararán los gastos generados desde el día 1 de enero de 1999
hasta la fecha de la publicación de esta convocatoria, que sean necesarios
para la actividad que se desarrolle y que se incluyan dentro de alguna
de las siguientes categorías:

Gastos de puesta en marcha (tasas, gastos notariales, etc.).
Gastos corrientes (luz, agua, teléfono, etc.).
Gastos de personal (retribuciones, dietas, etc.).
Gastos de funcionamiento y desarrollo de la actividad (alquileres, mate-

rial fungible, etc.).

Quedan excluidos de las ayudas reguladas en la presente convocatoria
los gastos derivados de inversiones en bienes muebles o inmuebles.

Artículo 5. Solicitudes, documentación y plazo de presentación.

5.1 Solicitudes.—Las solicitudes se formalizarán, a nombre de la per-
sona física, en el modelo de instancia que figura en el anexo I de la presente
convocatoria, y podrán presentarse en el Registro General del Instituto
de la Mujer, Subdirección General de Programas, Área de Empleo, calle
Condesa de Venadito número 34, 28027 Madrid, así como en los registros
y oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

En el caso de presentarse varias solicitudes por diferentes personas
en relación con el ejercicio de una misma actividad, se tendrá como única
solicitud la primera a tenor de la fecha del registro general de entrada;
en caso de coincidir en fecha se seguirá el orden alfabético de los apellidos
de las solicitantes.

5.2 Plazo.—El plazo de presentación será de treinta días naturales,
contados desde el día siguiente al de la publicación de esta Orden en
el «Boletín Oficial del Estado».

5.3 Documentación.—Las solicitudes deberán ir acompañadas de la
siguiente documentación obligatoria:


