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Segundo.-Sin perjuicio de esta homologaci6n, la Subdirecci6n General 
de Inspecciôn Marftima comprobara que et desarrollo de los cursos impar
tidos re1İnen 108 nİveles de calidad y profesiona1idad adecuados. 

Tercero.-Al personal maritimo que supere dichos cursos, le sera .exten
dido por esta Direcciôn General el oportuno certificado, que le permitira 
el enrolamiento en cualquier clase de buque mereante 0 pesca. Dicha cer
tificaciôn se expedira a la Vİsta del certüicado emitido por la Escuela 
Superior de la Marina Civil de La Coruiia en et que se haga constar que 
el interesado ha recibido la formaci6n teôrico-practica, establecida en la 
Orden de 31 dejulio de 1992. 

Sin perjuicio de ello, el centro remitini a esta Direcci6n General de 
la _Marina Mercante la relaci6n del personal que haya superado cada curso. 

Cuarto.-EI personal que participe en los cursos debeni estar protegido 
por un seguro de accidentes materiales y corporales, contrat.ado por la 
Escuela Superior de la Marina Civil de La Coruna. 

Madrid, 6 de junio de 1996.-EI Director general, Pedro Anatael Meneses 
Roque. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Inspecciôn Maritima. 

14629 RESOLUCIÔN de 28 de maya de 1996. de la Direcci6n Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se prorroga la Iwmo
logaci6n del curso de Contra lncendios (primer nivel) a 
impartir por la unidad m6:vil de la empresa -Gestores de 
Protecciôn InternacionaJ, Sociedad An6nima- (GESPRO). 

Examinada la documentaciôn presentada por don Regulo Burgos, en 
representaciôn de la empresa _Gestores de Protecciôn Internacional, Socie
dad Anônima_ (GESPRO), con domicilio en la calle Magallanes, 25, quinto, 
de Madrid, en solicitud de homologaciôn de su unidad m6vil de contra 
incendios, para impartir cursos de Contra Incendios, primer nivel; 

Vistos los informes obrantes en el expediente, en los que const.a que 
reune las condiciones minimas establecidas en la ResoIuci6n de la Direcci6n 
General de la Marina Mercante de 6 de junio de 1990 (.Boletin .oficia1 
del Estado» numero 146), esta Direcciôn General, de conformidad con 10 
establecido en la Orden de 31 dejulio de 1992 (<<Boletin Oticial del Estado
de 20 de agosto) y en la Resoluci6n de 6 de junio de 1990, ha resuelto: 

Primero.-Prorrogar la homblogaci6n de los C;UfSOS de Contra Incendios, 
primer nivel, a impartir por la unidad môvil de GESPRO. 

Segundo.-Sin perjuicio de esta homologaciôn, la Subdirecci6n General 
de Inspecci6n Maritima supervisara cada uno de 108 cursos iınpartidos, 
para comprobar que el desarrol1o de los mismos reunen los niveles de 
ca1idad y profesionalidad adecuad08. Para 10 cual, eI Centro notificani 
con quince dias de antelaci6n cada curso que pretenda realizar. 

Tercera.-Al personal marftimo que supere dichos cursos, le seni exten
dido por esta Direcciôn General eI oportuno certifi.cado, que le permitini 
el enrolamiento en cualquier clase de buque mereante 0 pesca. Dicha cer
tificaciôn se expedira a la vista deI certificado emitido por el centro de 
formaci6n en eI que se haga const.ar que el interesado ha recibido la for
maciôn te6ıie<rpni.ctica, e8tablecida en la Orden de 31 de julio de 1992. 

Sin perjuicio de eUo, el centro remitinl a esta Direcciôn General de 
la Marina Mercante la relaciôn del personat que haya superado cada curso. 

Cuarto.-El personal que participe en los cursos debeni. est.ar protegido 
por un seguro de accidentes materiales y corporales, contratado por la 
empresa «Gestores de Proteccİôn Intemacional, Sociedad Anônİma-. 

Madrid, 28 de mayo de 1996.-EI Director general, Pedro Anatael Mene
sesRoque. 

llıno. Sr. Subdirector general de Inspecci6n Maritlma. 

14630 RESOLUCIÔN de 28 de maya de 1996. de la Direcci6n Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se homologa el curso 
de Contra lncendios (primer nivel) a impartir por la Escue
la de Formaciôn Profesional Nautico-Pesquera de Bermeo, 
dependiente dellnstituto Social de la Marina. 

Examinada la documentaciôn presentada por el Subdirector General 
de Acciôn Social Maritima, don Femand0..4-ıvarez-Bıazquez Fenuindez, 
en solicitud de homoIogaciôn de la Escuela de Fonnaci6n Nautico-Pesquera 
de Bermeo, para impartir cursos de Contra Incendios (primer nivel). 

Vistos los informes obrantes en el expediente, en los que consta que 
reune Jas condiciones minimas establecidas en la Resoluciôn de la Direcciôn 

General de la Marina Mercante de 6 de junio de 1990 (.80Ietfn Ofi.cial 
del Estado_ mımero 146). esta Direcciôn General, de confonnidad con 10 
establecido en la Orden de 3 I de julio de 1992 (_Boletin Oficial de1 Estado_ 
de 20 de agosto) y en la ResoIuci6n de 6 de junio de 1990, ha resuelt6: 

Primero.-Homologar et curso de Contra Incendios, primer nivel, a 
impartir por La Escuela de f'ormaciôn Profesional Nautico-Pesquera de 
Bermeo. 

Segundo.-Sin perjuicio de esta homologaciôn, La Subdirecciôn General 
de Inspecciôn Maritima coınprobara que el desarrollo de los cursos impar
tidos reunen los nive1es de ca1idad y profesionalidad adecuados. 

Tercero.-Al personal maritimo que supere dichos cursos, le sera exten
dido por esta Direcciôn General el oportuno certifi.cado, que le permitira 
eI enrolamiento en cualquier c1ase de buque mercante 0 pesca. Dicha cer
tificaciôn se expedini a la vista de! certificado emitido por el centro de 
formaciôn en el que se Iı.·ıga constar que eI interesado ha recibido la for
maciôn teôrico-practica, p'ltablecida en la Orden de 31 de julio de 1992. 

Sin perjuicio de eUo, el centro remitini a est.a Direcciôn General de 
la Marina Mercante la relaci6n del personal que haya superado .cada curso. 

Cuarto.-El personal que part;icipe en los cursos debera estar protegido 
por un seguro de accidpntes materiales y. corporales, contratado por la 
Escuela de Formaciôn Naıitico-Pesquera. 

Madrid, 28 de mayo de 1996.-EI Director general, Pedro Anatael Mene
ses Roque. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Inspecciôn Mantima. 

14631 RESOLUCIÔN de 28 de mayo de 1996, de laD'irecci6n Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se homologa el curso 
de contraincendios (segundo niveı) a impartir por la Escue
la de Formaci6n Profesional Ndutico-Pesquera Nuestra 
Sefıora de la Antigua de Onddrroa. 

Examinada la documentaci6n presentada por don Emiliano de lturra
ran Basabe, en representaciôn de la Escuela de Formaciôn Nautico-Pes
quera Nuestra Sefiora de la Antigua, con domicilio en la calle San ıgnacio, 
numero 19, de Ond8.rroa (Vizcaya), en solicltud de homologaciôn de dicho 
centro, para impartir cursos de contraincendios (segundo nivel). 

Vistos los informes obrantes en eI exped.iente, en los que consta que 
reune las condiciones minimas establecidas en la Resoluciôn de La DirecCıôn 
General de la Marina Mercante de 6 de junio de 1990 (_Boletin Ofi.cial 
del Estado_ numero 146), 

Esta Direcciôn General, de conformidad con 10 establecido en la Orden 
de 31 de julio de 1992 (~Boletin Oficial del Estadoı de 20 de agosto) y 
en la Resoluciôn de 6 de junio de 1990, ha re8uelto: 

Primero.-Homologar los cursos de contraincendios, segundo nivel, a 
impartir por la Escuela de Formaciôn Nautico-Pes'quera Nuestra Sefiora 
de la Antigua. 

S.egundo.-Sin perjuicio de es1;a homologaciôn, la Subdirecciôn General 
de Inspecciôn Maritima supervisar3 cada uno de los CUrs08 impartidos, 
para comprobar que eI desarrollo de 108 mismos reunen los niveles de 
calidad y profesionalidad adecuados. Para 10 cuaf eI centro notificara con 
quince dias de antelaciôn cada curso que pretenda realizar. 

Tercero.-Al personal mantimo que supere dichos cursos, Le sera exten
dido por esta Direcciôn General eI oportuno certificado; que le permitini 
eI enrolamiento en cualquier clase de buque mercante 0 pesca. Dicha cer
tifi.caciôn se expedini a la vista del certificado emitido por el Centro de 
Formaciôn en eI que se' haga constar que eI" interesado ha recibido la 
formaciôn te6rico-pr8.ctica, establecida en la Orden de 31 de julio de 1992. 

Sin perjuicio de ello, f!} centro remitira a esta Direcciôn General de 
la Marina Mercante la relaciôn del personaJ que haya superado cada curso. 

Cuarto.-EI personal que participe en los·cursos debeni estar protegido 
por un seguro de accidentes materiales y corporales, contratado por la 
Escuela de Fonnaciôn Nautico-Pesquera. 

Madrid, 28 de mayo de 1996.-EI Director general, Pedro Anatael Mene
ses Roque. 

Hmo. Sr. Subdirector general de Inspecciôn Maritima. 


