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gidos en la normativa vigente sobre dispositivos
de salvamento exigidos por seguridad en casos de
abandono del buque, siempre que reúnan las con-
diciones de efectividad necesarias para el fin pro-
puesto.»

Regla 23: botes de rescate.
Párrafo b) del apartado 1:
Los botes de rescate podrán ser rígidos o inflables,

o ambas cosas a la vez, y deberán:
i) Tener una eslora no inferior a 3,8 m ni superior

a 8,5 m, excepto en los buques de eslora inferior a 45 m
en los que, debido al tamaño del buque o a otras razones
por las que se considere injustificada o impracticable
la instalación de tales botes, la Administración marítima
podrá aceptar un bote de rescate de eslora menor, aun-
que no inferior a 3,3 m.

ii) Poder transportar, como mínimo, cinco personas
sentadas y una persona tendida o bien, cuando se trate
de buques de eslora inferior a 45 m con un bote de
rescate de menos de 3,8 m, poder transportar, como
mínimo, cuatro personas sentadas y una persona ten-
dida.

Párrafo c) del apartado 1:
«La Administración marítima establecerá el total

de personas al que se podrá dar cabida en un bote
mediante un ensayo para determinar el número
de asientos. La capacidad mínima de transporte
habrá de ser acorde a lo dispuesto en el inciso ii)
del párrafo b) del apartado 1 de la regla 23. Los
asientos podrán encontrarse en el suelo, exceptuan-
do el del timonel. Ninguna parte de las posiciones
sentadas podrá reposar en la regala, el espejo o
los dispositivos de flotabilidad situados a los lados
del bote.»

25288 REAL DECRETO 1423/2002, de 27 de
diciembre, por el que se modifica el Real
Decreto 1247/1999, de 16 de julio, sobre
reglas y normas de seguridad aplicables a los
buques de pasaje que realicen travesías entre
puertos españoles.

Mediante el Real Decreto 1247/1999, de 16 de julio,
se incorporó al ordenamiento jurídico español la Directiva
98/18/CE del Consejo, sobre reglas y normas de segu-
ridad aplicables a los buques de pasaje.

La Directiva 2002/25/CE de 5 de marzo de 2002,
de la Comisión, por la que se modifica la Directiva
98/18/CE del Consejo, sustituye al anexo I de la Direc-
tiva 98/18/CE por el texto del anexo que acompaña
a la propia Directiva 2002/25/CE.

Este Real Decreto tiene como finalidad incorporar al
ordenamiento jur íd ico nac iona l la Di rect iva
2002/25/CE, haciéndose por tanto necesaria la modi-
ficación del antes citado Real Decreto 1247/1999, de
16 de julio.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Fomento,
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa delibe-
ración del Consejo de Ministros en su reunión del día
27 de diciembre de 2002,

D I S P O N G O :

Artículo único.

El anexo I del Real Decreto 1247/1999, de 16 de
julio, sobre reglas y normas de seguridad aplicables a

los buques de pasaje que realicen travesías entre puertos
españoles, se sustituye por el anexo de este Real Decreto.

Disposición derogatoria única.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o
inferior rango se opongan a lo dispuesto en este Real
Decreto.

Disposición final única.

El presente Real Decreto entrará en vigor el 1 de
enero de 2003, salvo aquellas prescripciones del anexo
que establezcan otras fechas, en cuyo caso se estará
a estas últimas.

Dado en Madrid a 27 de diciembre de 2002.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Fomento,
FRANCISCO ÁLVAREZ-CASCOS FERNÁNDEZ

(El anexo correspondiente a este Real Decreto se publicará en
un próximo número del «Boletín Oficial del Estado»)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

25289 ORDEN ECD/3305/2002, de 16 de diciem-
bre, por la que se modifican las de 14 de
marzo de 1988 y de 30 de abril de 1996,
para la aplicación de lo dispuesto en el Real
Decreto 104/1988, de 29 de enero, sobre
homologación y convalidación de títulos y
estudios extranjeros de educación no univer-
sitaria.

Por Real Decreto 104/1988, de 29 de enero, se re-
gula la homologación y convalidación de títulos y estu-
dios extranjeros por sus equivalentes españoles de edu-
cación no universitaria. Su artículo 7, apartado dos, seña-
la que el Ministerio de Educación y Ciencia (actualmente
de Educación, Cultura y Deporte) determinará el modelo
de solicitud, la documentación que deba aportarse al
expediente y los requisitos a que hayan de ajustarse
los documentos expedidos en el extranjero. Por otra par-
te, la disposición final única del citado Real Decreto auto-
riza al Ministro de Educación y Ciencia para dictar las
disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación
de las normas contenidas en el mismo.

En virtud de las disposiciones mencionadas, se dictó
la Orden de 14 de marzo de 1988 («Boletín Oficial del
Estado» del 17), para la aplicación de lo dispuesto en
el referido Real Decreto, que fue modificada por
Orden de 30 de abril de 1996 («Boletín Oficial del Esta-
do» de 8 de mayo). Igualmente, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 5 del mismo Real Decreto, se han venido
aprobando Órdenes ministeriales por las que se regula
el régimen de equivalencias de diversos sistemas edu-
cativos extranjeros con el español de educación no uni-
versitaria.

La experiencia acumulada en la aplicación de dichas
normas, así como el notable incremento del número de
solicitudes que se ha producido desde entonces, acon-


