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Decima. PublicaciQn del Convenio.- EI presente Convenio se publi
cani en el «Boletfn Oficial del EstadOıt y en el «Boletfn Oficial de la Comu- _ 
nidad Autônoma de Cantabria». 

EI Ministro de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente, Jose 
Borrell Fontelles.~El Consejero de Medio·Ambiente y Ordenaci6n del Terri
toriQ de la Comunidad Autônoma de Cantabria, Jose Luis Gil Diaz. 

A.NEXOI 

Plan Nacional de Saneam1ento y Depuracl6n de Aguas Reslduales Urbanas 

obras declaradas de in,teres general 

Comunidad Importe Situacion Declaracion 
Actuacion - interes Aut6noma Pesetas administrativa geReral 

Cantabria. Saneamiento de -- En estudio. Ley 42/1994, 
Saja-Besaya. de 30 de 

diciembre. 
Sanemiento de San- - En estudio. Ley 42(1994, 

tona. de 30 de 
diciembre. 

ANExon 

Plan Naclonal de Saneamİento y Depuracl6n de Aguas Reslduales Urbanas . 

Reiaci6n de proyectos programados por la Diputaci6n Regional 
. de Cantabria parafinanciaci6n del Fondo de Cohesi6n 

Titulo 

Importe (en millones de pesetas) 

Inversion 
total 

Inversion 
anualidad 

1995' 

Saneamiento de la bahfa de Santander .......... . 8.000 

Total 8.000 

(2) Este proyecto no puede ser presentado durante 1995. El Ministerio de Obras Pıiblicas, 

Transportes y Medio Ambiente se compromete, en cualquier ,caso, a buscar posibles formulas 

de financiacion. 

838 RESOLUCION de 10 de noviembre de 1995, de la Direcci6n 
General de la Marina Mercante, por la que se declara la 
homologaci6n del equipo de luces de navegaciôn, para 
embarcaciones de recreode menos de 20 metros de eslora 
total para su uso en buques y embarcaciones de bandera 
espaiiola. 

Visto el expediente incoado a instancia de .Hella, Sociedad An6nima», 
con domicilio en avenida de los Artesanos, 24, 28760 Tres Cantos, Madrid, 
solicitando la homologaci6n del equipo de Iuces de navegaci6n, para embar
caciones de recreo de menos de 20 metros de esIora total, de alcance, 
popa, babor y estribor, para ,su \ıso en buques y embarcaciones de bandera' 
espanola, 

Visto el resultado satisfactorio de las pruebas a Ias que ha sido sometido, 
en presencia de la Comisi6n de Pruebas de Subdirecci6n General de Ins
pecci6n Marftima, de acuerdo con las normas: 

Reglamento Internacional para la Prevenci6n de Ios Abordajes, .1972. 
~F-76-102. 

Esta Direcci6n General ha resuelto declarar homologado 10 siguiente: 

Equipo: Luces de navegaci6n, para embarcaciones de recreo de menos 
de 20 metros de eslora total. Marca/modelo: Hella/2984. Numero de homo
logaci6n: 058/1195. 

La presente homologaci6n es valida hpsta el 10 de noviembre de 2000. 

Madrid, 10 de noviembre, de 1995.-EI Director general, Pedro Anatael 
Meneses Roque. 

839 RESOLUCION de 11 de noviembre de 1995, de la Direcci6n 
General de la Marina lfercante, por la que se declara la 
homologaci6n del equıpo de luces de navegaci6n para 
embarcaciones de -recreo de menos de 12 rnetros de eslora 
total para su uso en buques y embarcaciones de bandera 

.. espaiiola. 

Visto el expediente incoado a instancia de «Hella, Sociedad An6nima», 
con domicilio en avenida d.e los Artesanos, 24, 28760 Tres Cantos (Madrid), 
solicitando la homologaci6n del equipo de luces de navegaci6n, para embar
caciones de recreo de menos de 12 metros de: eslora total, de alcance, 
popa, babor y estribor, para su U80 en 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 Subdirecci6n General de 
Inspecci6n Marftima, de acuerdo con las normas: 

Reglamento internacional para la prevenci6n de los abordajes, 1972. 
NF-76-102. ./ 

Esta Direcci6n General ha resuelto declarar homolögado 10 siguiente: 

Equipo: Luces de navegaci6n para embarcaciones de recreo de menos 
de 12 metros de eslora total. Marca/modeIo: Hella/3562. Numero de homo
logaci6n: 059/1195. 

La presente homologaci6n es valida hasta el 11 de noviembre de 2000. 

Madrid, 11 de noviembre de 1995.-EI Direc~r general, Pedro Anatael 
~eneses Roque. . 

840 RESOLUCION de 15 de noviembre de 1995, de la Direccwn 
General de la' Marina Mercante, por la que se declara la 
homologaci6n del equipo un bote salvavidas par.cialmente 
cerrado con una capacidad mdxima de 150 personas para 
su uso en' buques y embarcaciones de bandera espaiiola. 

Visto el expediente incoado a instancüi de «Pesbo, Sociedad An6nima», 
con domicilio en avenida Iparraguirre, 100, 48940 Lejona (Vizcaya), soli
citando la homologaci6n del equipo un l>ote s&ıvavidas parcialmente cerra
do, con una capacidad m3.xima de 150 personas, de dimensiones: Eslora: 
12,80 metros; manga: 3,92 metros, ,y puntal: 1;80 metros, para su uso en 
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 Inspecci6n Marina de Bilbao, 
de acuerdo con las normas: 

Solas 74/78, Enmdas. 81/83, Cap. III, Reg. 42. 
Resoluci6n A.689 (17) de IMO. 

Esta Direcci6n General ha resuelto declarar homologado 10 siguiente: 

Equipo: Un bote salvaVidas parcialmente cerrado, con una capacidad 
m3.xiı;na de 150 personas. Marca/modelo: PESBO/BS-150M. Numero de 
homologaci6n: 060/1195. 

La presente homologaci6n es valida hasta el·15 de noviembre de 2000. 

Madrid, .15 de noviembre ~e 1995.~El Director general, Pedro Anatael 
Meneses Roque. 

841 ORDEN de 27 de diciembre de 1995 por la que se aprueba 
el Plan de utilizaci6n de lqs espacios portuarios del puerto 
y ria de Ferrol. 

La Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la 
Marina Mercante, establece en su articulo 15 que el Ministerio de Obras 
Publicas, Transportes y Medio'Ambİente delimitara en los puertos de com
petencia estatal una zona de servicio que incluira las superficies de tierra 
y de agua necesarias para la ejecuci6n de sus actividades, las destinadas 
a tareas complementarias de aquellas y lös espacios de reserva que garan
ticen la posibilidad de desarrollo de la actividad portuaria. 

La delimitaci6n de la zona de servicio, anade el artfculo citadQ, se 
hara, a propuesta de la autoridad portuaria, a traves de un plan de' uti
lizaci6n de los espacios portuarios que incluira 10s usos previstos para 
las diferentes zonas del puerto, asi como la justificaci6n de la necesidad 
o conveniencia de dichos usos. 
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La aproMc'i&n"delplan de utilizaci6n de los espacios portuarios corres
ponde al Ministro de Obras Ptiblicas, Transportes y Medio Ambiente, previo 
informe de Puertos del Esta:do, de la Direcci6n General' de Costa:s Y de 
las administraciones urbanisticas sobre los aspectos de su competencia, 
asf como~de" los demas Departa:mentos mirıİsterıales y Administraciones 
ptiblicas afec~das, y llevara implicita: la declaraci6n de utilidad ptiblica 
a efectos expropiatorios de los bienes de" propiedad privada,asi como 
la afecta:ci6n al uso portuariö de 108 bienes de domini~ publico incluidos 
en la zona de sei"Vİcio que sean de interes para el puerto: 

De conformidad con 10 dispuesto en el precepto cita:do se ha redacta:do 
y trarn:itado el «Plan" de utilizaci6n de los espacios poi1:uario~ del puerto 
y ria de Fetrol». En el se han tenido en cuenta las necesidades de aguas 
abrigadas, lineasde atraque y supertlcies de' tierra que son' necesarias " 
para poder atender dehidamente la: demanda de tr3fico del puerto de Ferrol 
en los pr6ximos aftos. La zona de servicio esta plenamente justificada 
y es adecuada a las necesidades qUe" se derivan de dicha demanda, incor
porandose a ella la parcela" ocupada actuaİmente por e~ Cuartel desUb
sistencias de la Arrnada, asi como los terrenos de la zona maritimo-terrestre 
comprerıdida entre Punta: Viftas y Punta: de San Carlos. 

Los ~spacios terrestre de la zona de servicio del puerto aparecen dis
tinguidos en el plan segtin los terminos municipales de Ferrol, Mugardos, 
Nar6n y Fene, a los que la cita:da zona de servicio afecta:, divi<liendose 
en zonas hômogeneas a las que se asignan los uso~ precisos, incluyen"dose 
la red viaria y ferroviaria principaİ, con sus accesos. " " 

La delimita:ci6n de la zona 1 y zona II de las agüas pôrtuarias no expe
rimenta: modificaci6n alguna: en relaci6n con las actuales. 

En su virtud, a propuesta: de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San 
Ciprian, y cumplidos l08 tramites exigidosen el articulo 15' de ıa:" Ley 
27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos de1 Esta:do y de la Marina Mer
cante, dispongo: 

Primero.-Se aprueba el ItPlan de utilizaci6n de los espacios portuarios 
del puerto y ria de Ferroı», en ei que se incluyen los usos previstos para 
las diferentes zonas del puerto, as! como la justificaci6n de la necesidad 
o conveniencia de dichos usos, y se delimita: la zona de servicio del puerto, 
en laqu~" se 'incluyen las supeıfıoies de ti~ra y agua necesarias para 
la ejecuci6n de susacthddades, las destinadas a ta:reas complementarlas 
de aquellas y los espacios de reserva que garantizan el desarrollo de la 
actividad, wrtuaria" 

Segundo.-Se incorporan a la ~ona de servicio del puerto coİno e8pacios 
de reserva portuaria, 108 siguientes ~rrenos: 

a) Parcelade unos 15.000 metros cuadra90s de superfıcie ocupada 
en la actualidadpor el Cuartel de Subsistencias de la Armada. 

b) Zona maritimo-terrestre en la ensenada de Priorifto, en la entrada 
de la ria de Ferrol, desde Punta: Vifias hasta: la Punta: de San Carlos. 

Madrid, 27 de diciembre de 1995. 

BORRELL FONTELLES 

Ilmos. Sres. Secretario general para los Servicios de Transportes, Presi
dente: del Ente Ptiblico Puertos del Esta:do y Presidente de la Autoridad 
Portuaria. de Ferrol-San Ciprian. 
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MINISTERIO 
DE ,EDUCACION Y CIENCIA 

ORDEN de 2 de enero de 1996 por la,que se convocan ayudas 
para alumnosdeProgramas de Garantia Social para el 
curso academico 1995/1996. 

Los Programas de Garantia Social a que se refiere la Ley Organi
ca 1/1990, de 3 de octtibre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo 
van destinados a aquellos alumnos que no alcanzan los Dbjetivos de la 
Educaci6n Secundaria Obligatoria con el fin de propotcionarles una for
maci6n profesional elementa:l para incorporarse a la vida activa y una 
formaci6n general que les permita: proseguir sus estudios en las distinta:s 
ensenanzas reguladas en dicha Ley y, especialmente, en la formaci6n pro
fesional especifica.de grado medio. 

Se trata:, por tanto, de aluİnnos que han alcanzado la edad Iaboral 
pero, pese a ello, se mantienen dentro del sistema educativo con el fin 
de alcanzar una mejor çualificaci6n profesional. 

En consecuencia, parece conveniente convocar, para estos alumnos, 
ayudas compensatorias que tienen çomo finalidad ofrecer incentivos para 
la escolarizaci6n de j6venes mayores de diectseis. aftos que actualmente 
abandonan İos estudios reglados. 

Por toda 10 anterior, de conformidad con 10 dispuesto en el Real Decre
to 2298j1983,de 28 de julio, por et que se regula eI sistema de becas 
y otras ayudas al estudio de caracter personalizado y en la normativa 
reguladora de la concesi6n de ayudas y subvenciones ptiblicas. 

En su virtud, he dispuesto: 

Primero.-Se convocan ayudas para los aIumnos que en el curso' 
1995/1996 se encuentren matriculados y cursen asiduamente programas 
de garantia social en centros educativos debidamente autorizados, ta:nto 
ptiblicos como privados. 

Segundo.-Las ayudas podran concederse a los alumnos qUe cumplan 
los siguientes requisitos: 

1. Que eI solicitante haya nacido antes del ı de enero de 1980. 
2. Que eI solicita:nteno haya trabajado nipercibido prestcı.ciones por 

desempleo en el afio 1995. 
3. Tener una renta familiar disponible per capita: no superior a 280.000 

pesetas. 
4. Podra denegarse esta: ayuda a aquellos solicita:ntes cuyas familias 

dispongan de alguno de los elementos patrimoniales a que se refiere el 
articulo cuarto de la presente Orden, excepci6n hecha de la vivienda propia 
cn la queresidahabitualmente la familia. 

5. En todo caso, la concesi6n de esta: ayuda exigira la acredita:ci6n 
especifica por parte del solicita:nte de la real situaci6n socioecon6mica 
e ira destinada a compensar a las familias por la no percepciön de salario 
que COJIlporta: la dedicaci6n del solicita:nte al estudio. 

Tercero.-1. A losefectos del caIculo de la renta: familiar disponible, 
son mi~mbros comptıtables de la familia el padre y la madre, el tutor 
o persona erıcargada de la guarda y protecci6n' del menor, en su caso, 
elsolicita:nte, 108 hermanos' solteros menores deveintiseis aftos y que 
convivan en el domieilio familiar a 31 de diciembre de 1995 0, Ios de 
mayor edad, cuando se trate de personas con discapacidad fisica, psiquica 
o sensoı:ial, 'asi como los ascendientes de los padres que Justifiquen su 
residencia en el mismo domİcilio que los anteriores con el certificado 
municipal correspondiente; 

En el caso de solicita:ntes que constituyan unidades familiares inde
pendientes, ta:mbien se consideran miembros computa:bles el c6nyuge 0, 

en su caso, la personaa la que se halle unido. por analoga relaci6n, asi 
como los hijos si los hubi~re. 

2. ,En eI caso de divorcio, separaci6n legal 0 de hecho de los padre~, 
no se considerara miembro computa:ble aquel de ellos que no conviva 
con el solicita:nte de la beca, sin perjuicio de que en la renta: familiar 
se inc~uya su contribuci6n econ6mica. 

Tendra, no obsta:nte, la consideraci6n de miembro computa:ble, en su 
caso, el nuevo c6nyuge 0 persona unida por analoga relaci6n cuyas renta:s 
y patrimonio se incluiran dentro deI c6mputo de la renta: y patrimonio 
familiares. " 

3. En los casos en los que el solieita:nte alegue su independencia fami
liar y econ6mica, cualquiera que sea su esta:do ciVil, debera acredita:r feha
cientemente esta circunstancia y su domicilio, asi como la titularidad 0 
el alquiler del mismo, en su caso, y los medios econ6micos con que cuente. 
De no justificar suficientemente estos e:rtremosj la solicitud sera objeto 
de denegaci6n". 

Cuarto.-1. LasComisiones Provinciales de promoci6n estudiantil u 
6rganos equivalentes de' las Comunidades Aut6nomas reguladas en la 
Orden de 15 de junio de 1995 (<<Boletin Oficial del Esta:do» del 29), con 
observancia de las reglas contenidas en el presente articulo, podran pon
derar la naturaleza de los bienes que constituyan' el patrimonio familiar, 
asi como los gravamenesexistentes sobre 10s mismos, su procedencia, 
especialmente en el supuesto de indemnizaciones por despido, asi como 
su destino, renta:bilidad, concurrencia y posibilidades' de realizaci6n en 
cada caso concreto, para denegar 0 no la concesi6n de la beca. 

2. Podra denegarse la solicitud de beca 0 ayuda al estudio por raz6n 
delpatrimonio del conjunto de miembros computa:bles de la familia, cual
quiera que sea la renta: familiar disponible que pudiera resultar al computa:r 
los ingresos anuales de la misma, de acuerdo con 10 dispuesto en las 
siguientes reglas: 

A) La su ma de los valores cata:strales de las fincas urbanas que per
tenezcan a la unidad familiar, ponderados con los coeficientes correctores 


