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ANEXüII 

Relaciön de entidades dadas de baja en el Registro de mİembros del 
Sistcma Nadonal de Compensaci6n Electronİca durante cı mes de febrero 
de 1996: 

Instituto Banrarİo San Paolo di Torino, S.p.A., S. E. 
BGF, I3anco de Gesti6n Financicra. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

7341 RESOLUCION de 7 de rrıarzo de 1996, de la Direcciôn Gene
rrıl de la Marina Mercante, par la quc se convoca.n exarnenes 
ordinarios para la obtenci6n de titulaciones pnra cl gobier
no de embarcaciones de reC1'eo. 

De conformidad con 10 establecido en la Orden de 31 de enero de 
1990, reguladora de los titulos que facultan para cı gobierno de embar
c:acİones de recreo, y la Resoluci6n de La Direcciôn General de la Marina 
Mcrcante de 25 de junio de 1990, publicadas en cı _Boletin Ofieial del 
Estado. mimeros 43 y 161, respeetivamente, 

Esta Direeeion General, en uso de las faeultades .que tiene conferidas 
ha resuelto convocar examenes ordinarios para la obtencion de titulos 
de Patron de Embarcaeİones de Reereo, Patron de Yate, Patron de Yate 
de Altura y Capitan de Yate, con sujeci6n a las siguientes bases de eon
voeatoria: 

1. Nor'YfULS generales 

Los examenes se eelebraran por aquellos Tribunales que se eonstituyan 
de eonformidad con 10 est.ablecido en el artieulo 8 de la Orden de 31 
de enero de 1990. 

2. Solicitudes 

Los candidatos soJieitaran su admision a examen en instaneİa dirigida 
al Presidente del Tribunal, ajustada al modelo que se adjunta como anexo 1 
ala presente Resoluci6n. 

Ala solicitud deberan unirse 108 siguientes documentos: 

a) una fotografia semejante a las exigidas para el doeumento nacional 
de identidad, en cuyo dorso figurara su nombre y apellidos. 

b) una fotocopia del documento nacionaI de identidad. 
c) Original del resguardo de derechos de examen, que deberan ingre

sar en la Caja Postal de Ahorros, cuenta 11.401.941, a favor de La Direccion 
General de la Marina Mercante por los siguientes importes: 

Para Patron de Embarcaciones de Reereo: 6.000 pesetas. 
Para Patron de Yate de Altura y Patron de Yate: 8.000 pcseta.s. 
Para Capitan de Yate: 10.000 pesetas. 

Estos derechos de cxamen incorporanin ci eoste de cuantos actos admi
nistrativos d('rivc: de la presente C'onvocatoria, inc1uidos los df' eompulsas, 
expedici6n de certificaciones, reclamaciones, etc. Se cxcluyrJl Ias lasas 
por expediciôn dc titulos 0 lOS expcdientes por perdida de dOCllffientüs 
u otrus no derivados de la propia convocatoria de examen. 

d) Cerl.ificado m{'dİt::o oficial expedido por facuJtativo, ajustado a las 
nermas coııtenidas' en la Resolueiôn de la Direcci6n General oe la Marina 
Mcrcan1.e de 22 dc jıınio de ı 990, qUE' establece CI ('uadro de defectos 
fisİl.:os y enft>rmedades qll'~ constituycn İnutilidad para la obtcncion de 
titıılaci0!1cs ıuiuticas tk I"('cr('o. 

c) !·:"it.aran cxC'nLos de 10 di~)pı\psto cn el parrafo anterİnr Ios can 
didalos 'lııe t'sU;n eıı posesi(jn de atguna titulad{ın miul.ica 0 aporlen e: 
ccrtificado de exanwn de la ültima col\voeatoria a la que SE' hubiL'sen 
prcsenüıdo durante 1995. 

t) Los candidaJ,os que teng:an supf'rada una parte dd prograrna de 
Patron de Yate, Patron {h~ Yate Hai:Jilitadu para' la Navegadôn de AHura 
y Capit • .ln!iC' Yate, por habcrJa aprobarlo ('Il examcl\es anterioft's, apnrt:ınin 
('1 ccrtificadü de! ültimo examen, no pudiendo, por tanto, matricı.ılarse 

en otra convocatoria si esm a falta de la obtenci{ın del certificado que 
nos ocupa. 

La..,,> convalidaciones se ajustanin a 10 est.abJecido en la Circular 13/1994 
de esta Direccion General. 

g) Aquellos candidatos qu~ posean alguna titulaciôn miutica y se pre
senten ala inmediata superior deber:in acompafıar fotocopia cotejada de! 
titulo 0 taIjeta de identidad. F.n todo ca..,,>o, solo eabe convalidaci6n al 
titulo considerado cn su totalidad. 

h) Los poseedores del extinguido titulo de Patron de Embarcadones 
a Motor, primera clase, querlanin cxcntos de la asignatura de Prapulsiôn 
Meea.nka, en eı examen de P?tron de Yate, aportando fotocopia. ('ütcjada 
de la tarjeta en vigor, en eI mOffiC'nto de matricularse. 

3. l'reselltacion de soUcillıdes 

Las .solicitudes para tomar part.p en ıo:~ exaınenes podran prf'S(~I1t.arsc 
directam('nLe 0 bien en los lugares inJ.icados en CI articulo 18A de l:1 
Ley 30/1992, de 26 de noııiemhre, de Regiml'n Juridico de las Arlrnilıİs
traciorıes Pliblicas y del ProCf~dimicnto Administrativo Comıin, en la Din~c
don General de La Marina Jı,tercante 0 en las DirecCİones Provinciales dd 
Ministerio de Obras Pliblkas, Transporte y Mf'(ho Ambiente y/o Capitanias 
Marilimas que las remitira a 105 resı)('ctivos Tribunales de examen uııa 
vez constituidos los mismos. 

A tal efeeto, los İnteresados en pa.rtidpar en estas pruebas deberan 
sefıalar en su solicitud el c('nLro de localidad, de las recogidas eıı el anc
xo II, en el que se presentan. 

EI plazo de presentaciôn de solicitudes finalizar:i el 23 de mayo 
de 1996. 

4. Lugares de examen 

Las examenes se eelebraran en la..s localidades sefıaladas en el anexo II, 
a traves de La Capitania Maritima correspondiente y siempre que eI numero 
de candidatos 10 justifique. 

Cuando e1 numero de candidatos no justifique la realizaci6n del examen, 
la Direcciôn General de la Marina Mercante designara a que localidad 
se trasladan las matrkulas de los candidatos que, generalmente, sera la 
mas cercana a la elegida iniciaImpnte por estos, anunciandose en los tablo
nes de anuncios de La Direcci6n General de la Marina Mercante y de las 
Capitanias Maritimas afectadas. 

5. Tribunales 

Los Tribunales que han de juzgar Ias pruebas seran nombrados por 
la Direccion General de la Marina Mercante, una vez conocido el numero 
de candidatos presentadüs a los examenes. 

Los mİembros de los Tnbunales tendran derecho al abono de indem
nizaciones por asistencias, de aeucrdo con la previsto en el Real Decreto 
2:36/1988, de 4 de marzo, a cuyas efectos Ios Tribunales de Capit.an de 
Yate, Patron de Yate de Altnra y PaLrôn de Yate se incluiran en la primera 
eategorfa y los de Patron de Embarcadones de Recreo eIl la scgunda cate
goria de las previst.a.." en cı artlculo 33.2 del citado Real Decreto. 

6. Ves(/ rrollo de la..'i pı""Uebas 

Los lugares de l'elebra('ioıı ;!P IV.; e:GimenE's se anunciadn por los l'rc
sidcntes de los Tribunales en lüs respc('tİvos tahlol\es de anun('ifıs una 
vez finalizado el plazo de pr~sel,L""J'i6n dc solicitudes y se indicaran 10::; 
maLeriales 0 (ıtiles que dcbpran llev::ı.r lo~ candirlatos. 

Los examenes se iııiciaran en: 

Santaııder: 4 rlejunio (jr> H)lJfj. 

Gijon: (j dcjunio de J9~lf,. 
A!icantc 12 de junio (jp j :I;1t'. 
S::mıa Cruz de Te)1':1 ir!'· 1 i{ r\; j'-'l".lı) ci,' Hı\~rı. 

Las Palmas: 18 de junİo fl(' iW,(). 
Arrccife de Lanzarotc: 21 do.'j:ınio d.:; L:H; 
Madrid: 25 de junio de !'ƏCı6. 

Una yez conocido cI nlımc:rü de ('a!1didato~, los Presidentes de J,,~) Trİ
LUlw.!es İndicaran las fcı:ha, hc,ra y I.ugnr de> lrıs examenes p;:ıra ('nd·) una 
de las tituladones. 
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7. ReS'Ultado de los extimenes 

Finalizados 108 exıi.menes, se publicar.in en 108 tablones de anunciQs 
de los centros corresJKmdientes, las listas de calificaciones. 

Los candidatos dispondran de un plazo de quince dias habiles, contados 
a partir del siguiente a la publicaciôn de tas lİatas de calificaciones para 
presentar las reclamaciones que consideren Qportunas, dir1gidas al Secre
tario del Tribuna1, con indıCaciôn de los datos personales, motivo de la 
reclamaciôn y telefona de contacto. 

Los Secretarios de 108 Tribuna1es, con eI visto bueno de sus respedivos 
Presidentes, expediran certificaci6n individual de las calificaciones obte
nidas, que se ajustani.n al modelo oficial, inCıuidn cı resultado del reco
nocİıniento medico preceptivo y senin retirados por 108 interesados en 
la localidad del examen. Na sern necesario emitir dicho certificado para 
aQuellos aspirantes que hubieran superado las pruebas en su totalidad. 

8. Normafinal 

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se' deİiven 
de eUa podnin ser impugİıados en los casos y forma previstos en La Ley 
de Regimen .Juridico de tas Administraciones Püblicasy del Procediıniento 
Administrativo Comun. 

Madrid, 7 de marzo de 1996.-El Director general, Pedro Anatael Mene
se~ Roque. 

Ilmo. Sr, Subdirector general de Inspecciôn Maritima. 

ANEXO I 

Sollcltud de particlpaci6n en pruebas para'ia obten~16n de tltulaclones 
para el gobiemo de emba.reaciones de recreo 

ApeUidos .............................. ' ... , nombre ... , .... ,,, ............... . 
documento nacional de identidad numero .............. ". ~ .. ".,,' ., .............. , 
fecha de nacimiento: .: .................................................................. . 
domicilio: ....... ' .. , ................................... , .................................... . 
côdigo postal: ...... , ......................... , leh~fono: .................. " ........... . 

Desea examinarse para obtener la t1tulaciôn de (marque con una cruz 
10 que desee): 

o 
o 
o 
o 
o 

Patron de Embarcaciones de Recreo a Motor (Perm.). 
Patron de Embareaciones de Recreo a Vela y Motor (Per.). 
Patron de Yate: .................... . 
Patron de Yate de Altura: .. , .... . 
Capitıin de Yate: 

Localidad de examen: 

Podo que solicita se le perrn1ta particip~ en la presente convocatoria. 

(Lugar, fecha y firma.) 

Docum~ntaciôn aportada: 

Fotografia. 
Fotocopia del documento naciona1 de jdentidad. 
Resguardo ingresos derechoB de exarnen. 
Fotocopia compulsada del ~itulo de ... . 
Resolu<:iônde convalidaciôn de ..... , .. . 
Ce,rtificado de convocatorias anterir)res. 
Certificado rnedico. ' 

Sr. Presidente del Tribunal de examenes para 1~ obtencİôn de titulaciones 
para el gobierno de embarcaciones de recreo. 

ANEXO II 

Rclacİon de localidades donde puede sollcitarse concurrir a exılmenes 

Patron de Embarcacioııes de Reereo: Santa~der, Gijôn, Alicante, Santa 
Cruz de 'fencrife, Las Palmas, Arrecife de l.anzarote y Madrid. 

Patron de Yate: Santander, Gijôn, Alkante, Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas y Madrid. 

Patron de Yate de Altura y Capitan de Yate: Gijon, Alicante, Santa 
Cruz de Tcnerife, Las Palrna..<; y Madrid, 

M1NISTERIO 
DE 'EDUCACION " CIENCIA 

7342 REAL DECRETO 595/1996, de 28 de marzo, por el que se 
crean Institutos de Educaciôn Secundaria y residencias. 

, 
Promulgada la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn 

General del Sistema Educativo, y dictados los Reales Decretos 986/1991, 
de 14 de junio, por el que se aprueba el calendario de aplicaci6n de la 
nueva ordenaciôn del sistema. educativo, modificado por el 1487/1994, 
de 1 de julio, y. 1004/1991, de 14 de junio,por el que se establecen los 
requisitos mİnlmos de los centros que imparten ensefianzas de regimen 
general, procede la creacion ,de institutos de Educacion Secundaria, que 
han.de implantar las ensefianzas previstas en la citada Ley Organic~ de 
Ordenaciön General de1 Sistema Educativo. 

La expresada implantaciôn ha dada lugar a que 105 institutos de Edu
caciön Secundaria impartan las nue·vas ensefianzas de regimen general, 
·del nİvel que les corresponde, y que otrps, antiguos de Bachillerato y de 
Formaciôn Profesional, tengan previsto impartirlas prôximamente, con una 
simÜltJinea extinci6n progresiva de las ensenanıas que, en su casQ, tenian 
autorizadas seg6n los planes de estudio derivados de la Ley 14/1970, de 
4 de agosto, General de Educaciôn. 

Con el fin de evitar que esta nueva situaciôn provoque una duplicidad 
de oferta escolar y, a su vez, se logre una. mayor coordin-aciôn de las 
estructuras educativas y un mejor aprovechamiento de los recursos per~ 
sonales y mateciales en aquellas localidades y zonas donde 108 estudios 
de p\anitıcaciôn Uevados a cabo acon8ejan.la existenCia de un unico centr.o, 
SE! ha considerado la conveniençia de proceder a la creaciôn de institutos 
de Educacidn Secundaria, mediante la convecsiôn en un unico centro de 
10s institutos que han venido funcionando hasta la fecha y cuyas insta
laciones fonnan en cada caso una unidad de uso funcional .. 

Asimismo, para que aquellos centros que deban atender necesidades 
de escolarizadôn de alumnos cuya asistencia no sea posible en razôn de 
la distancia, se crean -residencias. 

En todos los casos, tanta para los institutos como para las residencias, 
eXİSten "las dotaciones presupuestarias precisas para su puesta en fun
cionamiento en eI curso 1996-1997. 

Por todo 10 anterior, eI presente Real Decreto ('rea diversos institutos 
de Educaciôn Secundaria y residencias, con la suficiente antelaciôn a fin 
de Pennitir la matriculaciön en los mismos, en el prôximo mes de abril, 
de los alumnos que hay{m de seguir los estudios en ellos durante el pr6ximo 
curso escolar. 

En su virtud, y de acuerdo con 10 establecido en el articuJo 17 de 
la Ley Orgıinica 8/1985, de 3 dejulio, reguladoPa del Derecho a la Educacion, 
y eo- los articulos 2 y 59 del Reglamento Org3nico de los Institutos de 
Educaci6n, Secundaria, aprobado por Real Decreto 83/1996; de 26 de enero, 
a propuesta del Minİstro de Educaci6n y Ciencia y :ı>revia deliberaci6n 
del Consejo de Ministros en su reunİôn del dia 28 de marzo de 1996, 

DISPONGO, 

Articulo 1. 

Se crean los institutos de Educaciôn Secundaria siguientes: .. 

1. Albacete numero 8. 
2. Corvera (Asturias). 
3. Gijôn, paseo de Begofia, 30 (Asturias). 
4. Llanera·Posada (Asturias). 
5. Mieres (Asturias). 
6, Candeleda (Avila). 
7. Fuente del Maestre (Bad~oz). 
B. Badajoz numera 7. 
9. Merida numero 2 (Badajoz). 

10. San Vicente de A1cantara (Badajoz). 
11. Andraitx (Baleares). 
12. Santa Margalida (Baleares). 
13. Jo~erreries (Baleares). 
14. Melgar de Fernamental (Burgos). 
15. Montanchez (Caceres), 


