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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 
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que se desestima el referido recurso-. Esta sentencia es firme tras et auro 
del Tribuna1 Supremo de 6 de septiembre de 1995. 

Por Orden de 30 de julio de 1996 se ha dispuesto el cumplimiento 
de La sentencia en sus propios te'rminos, por ello, 

Esta, Direcciôn General ha dispuesto la publicaciôn de la sentencia 
indicada para general conocimiento. 

Madrid, 4 de octubre de 1996.-El Director general, AJfonso Fernan
dez~Miranda Campoamor. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Regirnen Jurfdico y Coordinaci6n Uni
versitaria. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

23231 RESOLUCION de 4 de octubre de 1996. de la Secretari.a 
General Tecnica, por la que se ordena la publicaciôn de 
una nota aclaratoria, relativa al Convenio de coluboraci6n 
entre la Administradôn del Estado y la Comunidad Aut6-
noma de Castilla-La Mancha, sobre coordinaci6n de la {Jes
tiôn de tas pensiones na contributivflS de ld Seguridad 
Social (Real Decreto Legislativo 1/1994) y de ItıS presta
ciones sociales y econômicas derivadas de 1& LISMI (Real 
Decreto 383/1984). 

Por Resoluci6n de esta Secretaria General Tecnica de 19 de juüo 
de 1996, se public6 el Convenio de colaboraci6n suscrito entre la Admi
nistraci6n del Estado y la Comunidad Autônoma de CastiIla-La Mancha, 
sobre coordinaci6n de la gesti6n de las pensiones no -contributivas de 
la Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 1/1994) Y de las prestadones 
sociales y econômicas derivadas de la LISMI (Real Decreto 383/1984) (_Bo
letin Ofıcial del Estadə.ı mİmero 192, de 9 de agosto de 1996). 

Como aclaraci6n a La clausula primera de dİcho Convenio, procede 
publicar la siguiente nota: 

_Los anexos a que hace referenda el apartado segundo de la clausula 
primera de este Convenİo, son los publicados en el "Boletin Oficial del 
Estado" nı1mero 52, de 29 de febrero de'1996 (pıiginas 8032 a 8063, ambas 
inclusive), con el Convenİo de colaborad6n suscrito, sobre esta misma 
materia, con la Generalidad de Catahıfia.~ 

Lo que se hace pı.iblico a los efectos oportunos. 
Madrid, 4 de octubre de 1996.-El Secretario general tecnico, Julio San

chez Fierro. 

23232 RESOLUCION de 3 de octubre de 1996, de la Secretaria 
General Tecnica, por la que se da publicidad del Protocolo 
al Convenio de colaboraciôn entre el Ministerio de Asuntos 
80ciales y la Generalidad de Cataluna, deJecha 18 de octu
bre de 1995, sobre un programa denominado .. Bolsa de 
Vivienda Joven en Alquiler». 

Suserito un Protoeolo al Convenio de eolaboraci6n entre el Mirtisterio 
de Asuntos Sociales y la Generalidad de Cataluna, de feeha 18 de oetubre 
de 1995, sobre un programa denomİnado .Bolsa de Vivienda Joven en 
Alquilcr», y en eumplimiento de 10 dispuesto en el punto 2 del articulo 8 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ( .. Boletin Ofıcial del Estado. del 27), 
proeede la publicaciôn en el _Boletin Oficial del Estado. de dicho Protocolo, 
que figura como anexo de esta Resoluci6n. 

Lo que se haee pı1blİeo a los efeetos oportunos. 
Madrid, 3 de oetubre de 1996.-El Secretario general Teenico, Julİo 

Sanchez Fierro. 

PROTOCOLO AL CONVENlO DE COLABORACı6N ENTRE EL MINI/;
TERIODEA8UNTOSSOClALESYLAGENERALIDADDECATALuNA, 
DE FECHA 18 DE OC'FUBRE DE 1995, SOBRE UN PROGRAMA DENQ. 

MINADO .BOUlA DE VlVIENDA JOVENEN ALQUlLER. 

En Madrid, a 20 de rnarzo de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, la İlustrisima senora dona Rosa Maria Escapa Garrachôn, 
Direetora general del Instituto de la Juventud, en nornbre y representaci6n 
del Gobierno de la Naci6n, por delegaci6n conferida por Acuerdo del Con
sejo de Ministros del dia 21 de julio de 1995, y 

De otra parte, la excelentisima senora dofia Glaria Riera y Alemany, 
en nornbre y representaciôn deI Departamento de la Presidencia de la 
Generalidad de Cataluiıa, en virtud de la Resoluciôn de 19 de enero de 
1996, de delegaciôn de funciones del Consejero de La Presidencİa. 

CONSIDERANDO 

Que, con fecha 18 de octubre de 1995, se firm6 un Convenio de cola
borad6n entre el Ministerio de Asuntos Sociales y la Generalidad de Cata
luiia para, eorıjuntamente, prornover actuaciones que contribuyan a favo
recer el a.cceso a la vivienda de lajuventud. 

Que, a tal fin, se puso en marcha el programa ~Bolsa de Vivienda Joven 
efl Alquiler~ para ser ofrecido a los j6venes, prəporcionando unos servİcios 
que faciliten un alquiler basado en precios soCİales y garantizando ventajas 
eeon6micas, juridicas y wcnicas, t.anto para lbs propietarios como para 
lQS j6venes arrendatarios. 

Que, en la estipulaci6n Quinta del referido Conveniə de colaboraci6n, 
se estahlece que, para dar continuidad al mismo, se firmara a finales .de 
1995 0 principıi.os de 1996, un Protocolo entre las Instituciones firmantes 
del Convenio, en el que se estableceran las actividades a realizar, asi eomo 
los medios de todo tipo necesarios para su ejeeuciôn, especificando las 
aportaciones de cada una de las partes, tado ello aplicable al afio 1996. 

Que, siguiendo vigentes los motivos que dieron lugar al Convenio ante
dicho, las partes en el mismo acuerdan suscribir el presente Protocolo, 
segun el tenor de las siguientes 

cLAUSULAS 

Primera.-EI presente Pretocolo tiene por objeto dar continuidad a las 
acciones pactadas en la estipulaciôn- Quinta del Convenio suscrito entre 
las dos partes el 18 de oetubre de 1995. 

Segunda.-El Instituta de La Juventud se compromete a hacer una apor
taci6n econ6mica de 24.950.000 pesetas de su presupuesto de 1996, y 
euyo destino sera la cobertura de los Seguros de Multirriesgo y Cauei6n, 
la realizaei6n de 10s eursos de formaci6n, el asesoramiento, la gesti6n 
tecnica yel seguimiento del programa. 

Esta cantidad es gIobal para todas y cada una de Ias Comunidades 
Aut6nomas que esten incorporadas al Programa Bolsa de Vivienda Joven 
en Alquiler. 

Igualmente, el Instituto de la Juventud asume el compromiso de ampliar 
su aportaci6n econ6mica hasta un rnıiximo de 5.000.000 de pesetas, en 
el supuesto de que el credito econ6mico anteriormente mencionado, fuese 
insuficiente para atender la cobertura de los Seguros de Multirriesgo y 
Caud6n de la totalidad de los pisos gestionados desde este Programa duran
le 1996. 

Tercera.-El Departamento de la Presidencia de la Genera1idad de Cata
luna, a traves de la Secretaria General de Juventud 0 del ente dependiente 
de la Generalidad que tenga atribuidas com.petencias en materias de Juven
tud, mantendra a disposici6n del Programa, que seguira teniendo la estruc
tura establedda en el ordinal 2.° de la Cıausula segunda del Convenio 
suscrito entre las partes el 18 de octubre de 1995, un Ioeal situado en 
la ealle Calabria, 147, de Barcelona, con el personal y material pertinentes. 

Cuarta.-La distribuci6n porrnenorizada de las aportaciones de ambas 
Instituciones es como sigue: 

L EI Instituto de la Juventud, con cargo a La apliead6n presupues
taria 27.208.323A.226.10, abonara los gastos que se produzcan por: 

1. La eobertura del Seguro Multirriesgo-Hogar hasta un mıixirno de 
9.000.000 de pesetas. 

La prima para eada una de las p6lizas sera de 6.950 pesetas. 
2. La cobertura del Seguro de Cauci6n hasta un max:imo de 9.500.000 

pesetas. 


