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Instituto de Investigaci6n, Desarrollo y Cantrol de Galidad en la Edificaciôn 
de COATT de Malaga, sİto en Parque Tecnolôgico de Andalucia, Severo 
üchoa, sİn nı.'imero, Carnpanillas (Mıilaga), cn las areas tt'-cnİCas de acre
ditadôn: .Area de contro! de hormigon cn masa 0 armado y sus materİales 
constituycntcs: Cemento, aridos, agua, a('cro para armaduras, adiciones 
y aditivos», con el numero 11102HA94 .kea de ensayos de laboratorio 
de mecanica del sueıo~, con cı nı.lmero 11103SE94 ~Area de suelos, aridos, 
mezclas bitumİnosas Y BUS rnalerİales constituyentes cn viales»ı con cı 

numero 11104SV94 y .Area de toma de nuestras inalteradas, ensayos y 
pruebas "in situ~ de suelos", con el niimero 11l23ST95. 

Madrid, 4 de octubre de 1996.-EI Director general, Fernando Nasarre 
y de Goicoechea. 

23228 RE'SOLUCIÔN de 30 de septiembre de 1996, de la Direcciôn 
General de la Marina Mercante, por la que se homologa 
et Centro Superior de Ndutica y Estudios del Mar, per
te1Wciente a la Univers'idad de La Laguna, para impartir 
cursos de especiahdad y seguridad maritima. 

Examinada la documentacion pre'sentada por don Jose Bastida Tirado, 
Decano del Centro Superior de Na.utica y Estudios del Mar perteneciente 
a la Universidad de La Laguna, en solicitud de homologaciôn de dicho 
centro para impartir cursos de especialidad y seguridad maritima; 

Vista la documentaciôn aportada, as} como los inforrnes obrantes en 
el expediente y de conformidad con 10 establecido en las 6rdenes de 16 
de octubre de 1990 (.Boletin Oficial del Estadoo nurnero 278, de 20 de 
noviembre), 31 de julio de 1992 (.Boletin OfıciaI del Estado. numero 300, 
de 20 de agosto), 14 de diciembre de 1992 (<<Boletin Ofıcial del Estado" 
numero 7, de 8 de enero de 1993), y Resoluciôn de la Direcciôn General 
de la Marina Mercante de 6 de junio de 1990 (.Boletin Ofidal del Est.ado" 
numero 146, del 19). 

Esta Direcciôn General ha resuelto: 

Primero.-Homologar los siguientes cursos: 

Contraincendios, primero y segundo nivel. 
Supervivencia, primero y scgundo nivel. 
f~specialidad para eI personal de buques petroleros. 
Especialidad para manipulaciôn de gas inertc y Iavado con crudo. 
Especialidad para eı personal de buques tanque para ci transporte 

de gases licuados. 
Especialidad para el personal de buques tanque para el transporte 

de productos quimicos. 
Observador de radar de punteo autornatico. 
Cornpensador de agujas nauticas. 

Segundo.-Quince dias antes de la celebraciôn de} curso remitira a la 
Subdireccion General de Inspecciôn Maritima relaciôn nomİna! del pro
fesorado, '3.compafi.ada del curriculum profesiona! de cada uno de ellos, 
as} como Memoria desarrollada del programa y medios materiales a utilizar 
durante ci curso, a efectos de la oportuna inspecciôn por parte de los 
servicios de esta Direcciôn General. 

Tcrcero.-En el plazo de quince dias de La finalizaciôn del curso, el 
Centro Superior de Nautica y Estudios deI Mar remitira a la Subdirecciôn 
General de Inspccdon Maritima las actas del curso y las pruebas realizadas. 

Cuarto.-A1 personal de la marina mercante que haya finalizado con 
aprovechamiento eI CUTSO impartido se le expedira por la Direccion General 
de la Marina Mercante (Subdirecciôn General de Inspeccion Maritima) 
el oportuno certificado oficial, a la vist.a de la certifıcacion emitida por 
el Centro Superior de Nautica y Estudios del Mar, en la que conste que 
han superado las pruebas est.ablecidas. 

Quinto.-Est.a homologacion tendra validez por un ano a partir de la 
fecha de su publicacion en el .Boletin OfıciaI del Est.ado., pudiendose 
prorrogar, a la vista de la Memoria, planos de estudios, practicas y demas 
documentacion que presente el Centro Superior de Nautica y Estudios 
de! Mar sobre 10s cursos realizados en base a esta homologaciôn. 

Sexto.-Al objeto de comprobar que el desarrollo de Ios cursos se adecua 
a los niveles de calidad y profesionalidad necesarios, la Subdireccion Gene
ral de Inspeccion Maritima e~ectuara inspecciones periodicas de los 
mismos. 

Lo que comunİCo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 30 de septiembre de ı996.-E! Director general, Pedro Anatael 
Meneses Roque. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Inspeccion Maritima. 

23229 RE.'SOLUCIÔN de 19 de septi.embre de 1996, de la Direcciôn 
General de la Marina Mercante, por la que se convocan 
exdmenes ordinarios para la obtenciôn de titulacümes 
para et gob'ierno d.e embarcaciones de recreo. 

De conforrnidad con 10 estableddo en la Orden de 31 de enero de 
1990, reguIadora de los titulos que facultan para eI gobierno de embar
caCİones de recreo, y la Resolucion de la Direccion General de la Marina 
Mercante de 25 de junio de 1990, publicadas en el -Boletin Ofidal del 
Estado. nıimeros 43 y 161, respectivamente. 

Bsta Direccion General en uso de las facultades que tiene conferidas 
ha resuelto convocar examenes ordinarios para la obtenciôn de tftulos 
de Patron de Embarcaciones de Recreo, Patron de Yate, Patron de Yate 
de Altura y Capitan de Yate, con sujeciön a las siguientes bases de con
vocatoria: 

1. Normas generales 

Los examenes se celebraran por aquellos tribunales que se constituyan 
de conformidad con 10 establecido en el articulo 8 de la Orden de 31 
de enero de 1990. 

2. Solicitudes 

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

Ala solicitud debenın unirse los siguientes documentos: 

a) Una fotografia semejante a las exigidas para eI documento naCİonal 
de identidad, en cuyo dorso fıguraran su nornbre yapellidos. 

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

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

Para Patrôn de Embarcaciones de Recreo: 6.000 pesetas. 
Para Patrôn de Yate de Altura y Patrôn de Yate: 8.000 pesetas. 
Para Capit.ıin de Yate: 10.000 pesetas. 

Estos derechos de examen incorporaran eI coste de cuantos actos admi
nistrativos derive la presente convocatoria, incluidos los de compulsas, 
expediciôn de certificaciones, reclamaciones, etc. Se excluyen las tasas 
por expediciôn de titulos 0 los expedientes por perdida de documentos 
u otros na derivados de la propia convocatoria de examen. 

d) Certificado medico ofidal expedido por facult.ativo, ajustado a las 
normas contenidas en la Resolucion de la Direcciôn General de la Marina 
Mercante de 22 de junio de 1990, que establece eI cuadro de defectos 
fisicos y enfermedades que constituyen inutilidad para la obtencion de 
titulaciones na.uticas de recreo. 

e) Estaran exentos de 10 dispuesto en el parrafo anterior los can
didatos que estkn en posesion de alguna titulaciôn nautica 0 aporten el 
certifıcado de examen de la ıiltima convocatoria a la que se hubiesen 
presentado durante 1995. 

f) Los candidatos que tengan superada una parte del programa de 
Patron de Yate, Patron de Yate Habilitado para la Navegaciôn de Altura 
y Capit:an de Yate, por haberla aprobado en examenes anteriores, aportaran 
el certificado del ultimo examen, na pudiendo, por t.anto, matricularse 
en otra convocatoria si est.8. a falta de La obtenciôn del certificado que 
nos ocupa, el dfa que finalice el plazo de presentaciôn de solicitudes. 

Las convalidaciones se ajustaran a 10 est.ablecido en la Circular 13/1994 
de esta Direccion General. 

g) Aquellos candidatos que posean alguna titulacion nautica y se pre
senten ala inmediata superior deberan acompafı.ar fotocopia cotejada del 
titulo 0 tarjeta de identidad. En todo caso, solo cabe convalidaciôn al 
titulo considerado en su totalidad. 

h) Los poseedores del extinguido titulo de Patron de Embarcaciones 
a Motor, primera clase, quedaran exentos de la asignatura de Propulsion 
Mecanica, en el examen de Patron de Yate, aportando fotocopia cotejada 
de la tarjeta en vigor, en el momento de matricularse. 

3. Presentaciôn de solicitudes 

Las solicitudes para tomar parte en los examenes podran presentarse 
directamente 0 bien en los lugares indicados en el articulo 18.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Adminis
traciones Pıiblicas y del Procedimiento Adminİstrativo Comıin, en la Direc-
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don General de la Marina Mercante 0 en las Direcciones ProVİnciales del 
Ministerio de Fomento, y!o Capitanfas Marİtirnas que las remitira a 108 
respectivos Tribunales de examen una vez constituidos los mismos. 

A tal efecto, las interesados cn participar en estas pruehas dcbenin 
scflalar en su solicitud eI centro de localidad, de las recogidas eo cI anexo II, 
co cı que se presentan. 

El plazo de presentaci6n de solicitudes, finalizani cı 13 de diciembre 
de 1996. 

4. Lugares de examen 

Los examenes se celebranin eo las localidades sefialadas eo cı ancxo II, 
a traves de la Capitanfa Maritirna correspondiente y siempre que cı numero 
de candidatos 10 justiflque. 

Cuando cı numero de candidatos nojustifiquc la realizaciôn del examen, 
la Direcciôn General de la Marina Mercante designara a que locahdad 
se trasladan las matrlCulas de los candidatos que, generalmente, seni La 
mas cercana a la elegida inicialmente por estos, anunciandose en los tablo
nes de anuncios de la Direcciôn General de la Marina Mercante y de las 
Capitanias Maritirnas afectadas. 

5. Tribunales 

Los Tribunales que han de juzgar las prucbas seran nombrados por 
la Direccion General de la Marina Mercante, una vez conocido el mlmero 
de candidatos presentados a los examcnes. 

Los rniembros de los Tribunales tendran derecho al abono de indern
nizaciones por aSİstencias, de acuerdo con 10 previsto en el Real Decreto 
236/1988, de 4 de marzo, a cuyos efectos los Tribunales de Capit:an de 
Yate, Patron de Yate de Altura y Patron de Yate se induiran en la primera 
categoria y los de Patron de Embarcaciones de Recreo en la segunda cate
goria de las previstas en el artlculo 33.2 del citado Real Decreto. 

6. Desarrollo de ıas pruebas 

Los lugares de celebracion de 10s examenes se anunciaran por los Pre
sidentes de los Tribunales en los respectivos tablones de anuncios una 
vez fınahzado el plazo de presentaci6n de solicitudes y se indicanin los 
materİales 0 utiles que debenin llevar los candidatos. 

Los examenes se İniciaran en: 

Gijon: 15 de enero de 1997. 
Arrecife de Lanzarote: 20 de enero de 1997. 
Santa Cruz de Tenerife: 22 de enero de 1997. 
Madrid: 27 de enero de 1997. 

Una vez conocido el nurnero de candidatos, los Presidentes de los Trİ
bunales indicanın las fechas, hora y lugar de los exarnenes para cada 
una de las titulaciones. 

7. Resultado de los examenes 

Finahzados 10s examenes, se publicaran en los tablones de anuncios 
de los centros correspondientes, las listas de califıcaciones. 

Los candidatos dİspondnin de un plazo de quince dias habiles, contados 
a partir del siguiente a la publicacion de 1as listas de calificaciones para 
presentar las reclamaciones que consideren oportunas, dirigidas al Secre
tarİo del Tribunal, con indicacion de los datos personales, motivo de La 
reclamacion y telefono de contacto. 

Los Secretarios de los Tribunales, con el visto bueno de sus respectivos 
Presidentes, expediran certifıcaci6n individual de las calificaciones obte
nidas, que se ajustaran al modelo ofıcial, incluinin eI resultado del reco
nocimiento medico preceptivo y Seran retirados por los interesados en 
la localidad del exarnen. No senı necesario ernitir dicho certifıcado para 
aquellos aspirantes que hubieran superado las pruebas en su totalidad. 

8. Normafinal 

La presente convocatorİa y cuantos actos adminİstrativos se derivcn 
de ella podnin ser impugnados en los casos y forma previstos en La Ley 
de Regimen Juridico de Ias Adrninistracİones Publicas y del Procedirniento 
Administrativo Comun. 

Madrid, 19 de septiembre de 1996.-EI Director general, Pedro Anatael 
Mencses Roque. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Inspeccion Maritima. 

ANEXOI 

Solicitud de participaci6n en pruebas para la obtenci6n de titu1aciones 
para el gohierno de embarcaciones de recreo 

Apellidos Numbre 
Documento nacional de identidad numero 
Fecha de nadmiento 
Domİcilİo 

C6digo postal Telefona 
Dcsca exanünarse para obtener la titulacion de (marque con una cruz 

10 que dcsec): 

Patron de Embarcadones de Recreo a Motor (PERM). 
Patrôn de Embarcaciunes de Recreo a Vela y Motor (PER). 
Patron de Yate. 
Patron de Yate de Altura. 
Capit.an de Yate. 

Localidad de examen: 

Por 10 que solicita se le permita participar en la prescntc cOIlvocatoria. 

En ......... , a 

Documentaci6n aportada: 

Fotografia: 

de 
(Firma) 

Fotocopia docurnento nacional de identidad: 
Resguardo ingresos dercchos de exarnen: 
Fotocopia compulsada del titulo de: 
Resoluciôn de convalidaciôn de: 
Certificado de convocatorias anteriores: 
Certificado medico: 

de 199 .... 

Sr. Presidente del Tribunal de examenes para la obtenciôn de titulaciones 
para eI gobierno de embarcaciones de recreo. 

ANEXOII 

Relacion de ləcalidades donde puede solicitarsc concurrİr a examenes: 

Patron de Ernbarcaciones de Recreo: Gijon, Santa Cruz de Tenerife, 
Arrecife de Lanzarote y Madrid. 

Patron de Yate: Gijon, Santa Cruz de Tenerife y Madrid. 
Patron de Yate de Alturay Capitan de Yate: Gijôn y Madrid. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

23230 RESOLUCION de 4 de octubre de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Ense'iianza Superior, por la que se da publicidad 
al falio de la sentencia de la Sala de la Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Mndrid, firme tras el auto del Tribunal Supremo, deses
timando el recurso interpuesto por don JesUs M. Valverde 
Molina y otros. 

En el recurso contencioso-adrninistrativo numero 166/1986, sobre prue
bas de idoneidad, interpuesto por don Jesus M. Valverde MoJina y otros, 
la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid ha dictado sentencia, con fecha 23 de junio de 1989, por la 


