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Asimismo, podnin designarse suplentes de 108 miembros de la Comisi6n 
y a sus reuniones podri.n asistir 108 tecnicos que se .juzguen convenientes 
de conforınidad con 108 temas a tratar. 

En aras de lograr la mayor flexibilidad y simplificaci6n en eI funci" 
namiento de la Comisi6n, se procuran\ por parte de las dos instituciones 
firmantes, que 108 representantes coincidan con los que se designen en 
la Çomisi6n de seguimiento de! Convenİo para financiar la nueva infraes. . 
tructura del Metro de Madrid, suscrito el19 de abril de 1995. 

La Comisi6n tendn\ las siguientes funciones: 

a) Velar por eI cıımplimiento de} Convenio, rea1izando el seguimiento 
deı programa de actuaciones del mismo y proponiendo, en su caso, las 
variacİones que consideren precisas por las respectivas Administraciones. 

b) Asegurar la coordinaciôn de 108 diversos proyectos durante su 
redacciôn, tramitaciôn y ejecuci6n. 

c) Informar, previamente, a su aprobaciôn los esquemas funcionales 
y proyectos de las obras del Convenio. 

d) Coordinar las previsiones de terrenos necesarios en cada caso, 
de forma que puedan esta.r dispoIiibles a las fechas adecuadas. 

e) Impulsar con la mayor celeridad 108 tnimites requeridos en cada 
caso. 

f) Tener conocimİento de las incidencias de los proyectos y obras, 
tanto tecnicas como administrativas. 

g) Interpretar, en caso de-duda, las normas y previsiones del presente 
Convenio y, en consecuencia, proponer tas decisiones oportunas acerca 
de tas 'variaciones 0 cambios aconsejables en la ejecuciôn de cada uno 
de 108 proyectos u obras. 

h) Y en general, las que el Brticulo 6.3 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, atribuye el6rgano de vigilancia y controI. 

Novena. Vıgencia.-El presente Convenio entrani. en vigor el dia de 
su firma y su duraci6n seri. de sels ano8, prorrogıindose, tAcitamente, 
por periodos de un .ano. 

Decima. 'Resotuciôn.-Seran causas de resoluci6n del presente Con
venio tas siguientes: 

a) EI incumplimiento de las clausulas del Convenio, para 10 que se ... 
necesario la denuncia de la parte correspondiente con tres meses de 
antelaciôn. ' 

b) El mutuo acuerdo entre tas partes. 

En prueba de confonnidad firman por duplicad.o el presente Convenio 
en el lugar y la fecha indicad.os en el encabezaıniento.-El Ministro de 
Obras Ptlblicas, Transportes y Medio Aınbiente, Jose Borrell Fontelles.-El 
Presidenıe de la Comunidad de Madrid, Alberto Ru1z.Gallard6n Jiııı:~nez. 

.. 
9839 RESOLUClON de 14 de marzo cı81996, de laDirecci6n Gene

ral de la Marina Mercante, 'J}OT la .q'J.e.:;e Jwmoiogan ıos 
C'~r-...r..s de contraitıcendios, s;gUndo nivel, a impartir por 
el Instituta Polit6cnico Maritimo-Pesquero de PasaJes. 

Examinada la documentaciôn preşentada por don Jose Ignacio Espel 
Femıindez, Director del Instituto Politecnico Maritimo-Pesquero de Pasajes, 
en solicitud de homologaci6n de 108 cursos de Contraincendios, segundo 
nivel, a impartir por dicho Centro. 

Vistos los informes obrantes en et expediente, en los que consta que 
ret1ne las condiciones minimas establecidas en La Resoluci6n de la Direcci6n 
Gener~ de la Marina Mercante de 6 de junio de 1990 (.Boletin Oficial 
del Estado. nÜIDero 146), 

Esta Direcci6n General, de confonnidad. con 10 establecido en la Orden 
de 31 de julio de 1992 (.Boletin Oficial del Estado. de 20 de agosto) y 
en la Resoluci6n de 6 de junio de 1990, ha resuelto: 

Primero.-Homologar los cursos de Contraincendios, segundo nivel, a 
impartir por el Instituto Politecnico Maritimo-Pesquero de Pasajes. 

Segundo.-8in perjuicio de esta homologaci6n, la Subdirecci6n General 
de Inspecci6n Marftima comprobari que el desarrollo de 108 CUrso8 impar· 
tidos reunen 108 niveles de calidad. y pro{esionalidad adecuados. 

Tercero.-Al personal maritimo que supere dichos cursos le seri. exten· 
dido por esta Direcci6n General eI oportuno certificado, que le permitira 
el enrolamiento en cualquier clase de buque mercante 0 de pesca. Dicha 
certificaci6n se expedira a la vista del certifıcado emitido por el Centro 
de Formadan en el que se haga constar que el interesado ha recibido . 
la formaci6n te6rico-pnictica, establecidaen la· Orden de 31 dejulio de 1992. 

Sin perjuicio de cllo, el Centro remitira a esta Direcci6n General de 
la Marina Mercante la relaci6n del personal que haya suİ>erado cada~urso. 

Cuarto.-EI personal que participe en los cursos debeni estar protegido 
por un seguro -de accidentes materiales y corporales contratado por e1 
Instituto Politecnico Marftimo-Pesquero de Pasajes. 

Madrid, 14 de marz6 de 1996.-El Director general, Pedro Anatael 
Meneses Roque. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Inspecci6n Maritima. 

9840 RESOLUCION de 29 de marzo de 1996, de la Direcci<in Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se homologa a la 
EscuelaSuperiordelaMarina Civil de Gijôn para impartir 
cursos de operador Gensral y Operador Restringid<J del 
Sistema Mundiaı de Socorro y Seguridad Maritima 
(SMSSM). 

Examinada la documentaci6n presentada por don Antonio Monteserin 
Torres, Director de la Escuela Superior de La Marina Civil de Gijôn, en 
solicitud de homologaci6n de dicha Escuela para impartir cursos de Ope
rador General y Operador Restringido del Sistema Mundial de Socorro 
y Seguridad Maritiına (SMSSM). 

Vista la documentaci6n aportada, as! como los informes obrantes en 
el expediente y de cpnformidad con 10 establecido en la Orden de 30 de 
noviembre de 1993 (-Boletin Oficial del Estado. de 16 de diclembre), 

Esta Direcci6n General ha resuelto: 

Primero.-Homologar los cursos de Operador General y Operador Res-
tringido del Sistema Mundial de Socorro y'Seguridad Marftima. 

Segundo.--Quince dias antes de la celebraciôn del curso remitini a la 
Subdirecci6n General de Inşpecci6n Maritima relaci6n nominal del pCO-: 
fesorado, acompafıada del curriculum profesional de cad.a uno de ellos, 
asi COJllO Memoria desarrollada del programa y medios materiales a utilizar 
durante el curso, a efectos de la oportuna inspecci6n por parte de los 
Servicios de est.a Direcci6n General. 

Tercero.-En el plazo de qulnce dias' desde la finalizaci6n del curso, 
la Escuela Superior de la Marina Civil de Gij6n reınitira a la Subdirecciôn 
General de Inspecciôn Maritima tas actas del curso y las pruebas rea1izadas. 

Cuarto.-Al personaı de la Marina Mercante que haya finalizad.o con 
aprovechamiento el curso impartido, se Le expediri. por la Direcci6n Gene
ral de la Marina Mercante (Subdirecciôn General de Inspecci6n Maritima) 
el oportuno ceı1iflcado oficlal a La vist.a ·de la certificaciôn eınitida por 
la Escuela Superior de la Marina Civil de Gij6n, en la que conste que 
han superado tas pruebas establecidas. 

Quinto.-Esta homol0gaci6n tendni validez por un ano a partir de la 
fecha de su publicaci6n en el .Boletfn Oficia1 del Estado., pudiendose 
prorrogar a la vista de.la Memoria, planes 'de estudios, 'pnicticas y deıruis 
documentaci6n que presente la Escuela Superior d~ !a Marina Civil de 
Gijônı sob!~ !cs cur-"us realizados en base a esta homologaci6n. 

Sexto.-Al objeto de comprobar que el desarrollo de 108 cursos se adecua 
a los niveles de calidad y profesionalidad. necesarios, la Subdirecci6n Gene
ral de Inspecciôn Marftima efectuani inspecciones periôdicas de lQS mis
mos. 

Madrid, 29 de marzo de l'996.-El Director general, pedro Anatael Mene-
ses Roqu~. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Inspecciôn Maritima. 

9841 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

RESOLUCION de 22 de abrü de 1996, de la Secretarf<ı de 
Est(J,(fu de Educadôn, por la que se convocan wra et curso 
1996/97 ayudas econ6micas y premios para la realizaciôn 
de proyectos de inn0vaci6n educativa por centros y grupos 
de Projesores. 

La calidad de la educaci6n depende en gran medida de la capacidad 
de 108 Profesores y del sistema educativo para renovarse de acuerdo con 
las nuevas demandas sociales, con las circunstancİas siempre cambiantes 


