c) Por los ocho dias siguientes: 1/20 de la cuota
mensual de alquiler por cada dia.
d) Desde el undecimo dia: 1/25 de la cuota mensual
de alquiler por cada dia, sin que el importe total pueda
exceder de dicha cuota.
En los circuitos Radiof6nicos Punto a Punto y circuitos
Radiof6nicos a MPI para retransmisiones si el preaviso
es inferior a tres dias naturales se aplicara los siguientes
recargos a las Cuotas de Alta, Traslado 0 Cambio de
Domicilio segun proceda:
Radiof6nico 7 I<Hz: 25 por 100.
Radiof6nico 15 I<Hz y Par Estereof6nico: 10 por 100.
Si se produce anulaci6n de la petici6n cuando se
han realizado los trabajos de instalaci6n en el domicilio
del cliente se cargaran las siguientes fracciones de la
Cuota de Alta:
Radiof6nico 7 I<Hz: 50 por 100.
Radiof6nico 15 I<Hz y Par Estereof6nico: 50 por 100.
iV.

Cuotas diversas

Concepto

Pesetas

Cuota de Actuaci6n
Cuota de Visita ........................... .

2530(1)
4.950 (2)

(1)

Es la cantidad que proceda percibir por la cumplirnerrtaci6n de ciertos

trabajos administrativos

0

tecnicos solicitados por el titular del circuito que

Telef6nicə an €Li domicilio del clienta.
(2) Es la cantidad qua pracada percibir por la cumplimentaci6n de ciertos
trabajos adminıstratıvos 0 tecnıcos solıcitados por al tıtular del cırcuıto que

na requieren presancia de personal de

requieren

presencıa

de personaj de

Telef6nicə

an al

dornıcilıo

del clierrte.

Esta cuota se porcibira por cadə uno do 105 domicilios quo se visiton.
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RESOLUCION de 30 de diciembre de 1997,
de la Direcci6n General de la Marina Mercante, por la que se desarrolla la Orden de 17
de junio de 1997 por la que se regulan las
condiciones para el gobierno de embarcaciones de recreo.

La Orden del Ministerio de Fomento de 17 de junio
de 1997 «por la que se regulan las condiciones para
el gobierno de embarcaciones de recreo", define los titulos para el gobierno de estas embarcaciones yestablece
las normas generales que regulan las atribuciones y condiciones de la expedici6n de los mismos. La presente
Resoluci6n tiene por objeto el desarrollo de dicha Orden
de acuerdo a la disposici6n final primera de la misma,
siendo los apartados primero y segundo de esta Resoluci6n, dictados en base a las competencias previstas
en el articulo 6.1.c) de la Ley de Puertos del Estado
y de la Marina Mercante y los apartados tercero, cuarto
y quinto, dictados en el ambito de competencia de esta
Direcci6n General en aquellas Comunidades Aut6nomas
que na han asumido el ejercicio efectivo de las competencias en materia de ensenanzas nautico deportivas,
conforme al articulo 5 de la Orden.
La disposici6n adicional cuarta de la citada Orden
especifica que la Direcci6n General de la Marina Mercante procedera a la publicaci6n de un nuevo cuadro
de aptitudes psicofisicas para la obtenci6n 0 renovaci6n
de los titulos que habilitan para el gobierno de embarcaciones de recreo.
La presente Resoluci6n deroga la Resoluci6n de 22
de junio de 1990, de la Direcci6n General de la Marina
Mercante, por la que se establecia el cuadro de defectos

fisicos y enfermedades que constituyen inutilidad para
la obtenci6n de los titulos para el gobierno de embarcaciones de recreo. Ademas de la 16gica actualizaci6n
de la evaluaci6n de las aptitudes psicofisicas acorde con
la evoluci6n de los reconocimientos medicos, esta Resoluci6n presenta un enfoque nuevo teniendo en cuenta
el caracter voluntario de la navegaci6n de recreo. En
este sentido se da la posibilidad de paliar la carencia
o na cumplimiento de algun criterio, mediante la adaptaci6n de la embarcaci6n, restricci6n de la navegaci6n
o un control medico que permita asegurar las condiciones minimas de la persona para el gobierno de la
embarcaci6n, conforme ala disposici6n adicional tercera
de la Orden del Ministerio de Fomento de 17 de junio
de 1997. Se detallan de forma mas explfcita los criterios
de aceptaci6n, destacando por su novedad los relacionados con los trastornos mentales y de conducta y los
relacionados con la dependencia, el abuso y los trastornos inducidos por cualquier tipo de sustancias.
La anteriormente mencionada Orden establece en la
disposici6n adicional primera las convalidaciones de los
titulos para el gobierno de embarcaciones de recreo emitidos de acuerdo a la normativa anterior a dicha Orden.
EI objetivo de estas convalidaciones es limitar el numero
de titulos diferentes a los cuatro incluidos en la Orden,
e incluso evitar que titulos con la misma denominaci6n
tengan atribuciones diferentes dependiendo de su fecha
de emisi6n. La casuistica es muy amplia y la Orden na
abarca todos los casos, por 10 que es necesario ampliar
el contenido de la misma siguiendo la Ifnea impuesta
por ella, detallando cada caso y siempre teniendo presente el evitar reducir las atribuciones que los titulares
tenian conferidas en las antiguas titulaciones. Se considera que una amplia experiencia en el gobierno de
estas embarcaciones cumple perfectamente el objetivo
de asegurar la competencia en el conocimiento de la
navegaci6n y de la seguridad que la Orden establece
a traves de la disposici6n adicional segunda mediante
la realizaci6n de las practicas basicas de seguridad y
navegaci6n.
Los dias de mar y los dias de navegaci6n obligatorios
para los titulos de Patr6n y Capitan de Yate de acuerdo
a la Orden derogada, son sustituidos por las practicas
basicas de seguridad y navegaci6n de la Orden de 17
de junio. Se dan ca sos de ciudadanos que antes de la
entrada en vigor de esta Orden tienen realizados parte
de los dias de mar 0 dias de navegaci6n. Se considera
que en ninguno de estos casos la Orden debe perjudicarles en el sentido de invalidar los dias realizados,
y aunque se considera que las nuevas practicas mejoraran los conocimientos practicos, es razonable dar un
plazo para la finalizaci6n de los dias de mar 0 dias de
navegaci6n aunque este en vigor la Orden.
EI programa te6rico de los titulos de Patr6n y Capitan
de Yate contenido en la Orden de 17 de junio de 1997,
ha supuesto una actualizaci6n de su contenido con respecto a la Resoluci6n de 19 de febrero de 1990, sin
embargo la diferencia na es tan sustancial que na permita el convalidar aquellas partes del programa que los
candidatos tengan aprobadas en examenes realizados
de acuerdo con el programa relativo a la mencionada
Resoluci6n, con las partes correspondientes del programa contenido en dicha Orden.
La Orden de 17 de junio de 1997, por la que se
regulan las condiciones para el gobierno de embarcaciones de recreo, en su articulo 17 establece el procedimiento para realizar las practicas basicas de seguridad y navegaci6n. En este articulo se indica que el
6rgano administrativo competente establecera las condiciones para autorizar a la escuela u organismo para
impartir las practicas. En el apartado tercero se desarrolla
las condiciones a que se refiere dicho articulo.

EI artfculo 10 de la Orden de 17 de junio de 1997
autoriza a las federaciones nautico deportivas a la expedici6n de autorizaciones para el gobierno de ernbarcaciones de recreo, siempre y cuando hayan sido habilitadas por el 6rgano administrativo competente, En el
apartado cuarto de esta resoluci6n se establecen las
condiciones que permiten la habilitaci6n de las federaciones nautico deportivas,
Son las Administraciones competentes las responsables de convocar, organizar y resolver las pruebas tanto
te6ricas como practicas para la obtenci6n de los tftulos
conforme a 10 estipulado en el artfculo 13 de la Orden
de 17 de junio de 1997, En este sentido se establece
el apartado quinto de esta Resoluci6n que regula la realizaci6n de los examenes,
Primero,

Cuadro de aptitudes psicoffsicas,

a) Para la expedici6n, renovaci6n 0 convalidaci6n
de cualquiera de los tftulos regulados por la Orden
de 17 de junio de 1997, el solicitante debera presen,tar
ante la Administraci6n competente, un certıfıcado medı
co ajustandose a 10 dispuesto en el cuadro de aptitudes
psicoffsicas contemplado en eı, anexo 1 de la presente
Resoluci6n, que le acredıte reune las condıcıones PSIcoffsicas para la obtenci6n de los tftulos de navegacı6n
exigido por el artfculo 15 de la Orden de 1 7 de Junıo
de 1997, En aquellos ca sos en que fuera necesario de
acuerdo con la disposici6n adicional tercera de la citada
Orden, este certificado especificara la necesidad de que
la embarcaci6n que vaya a gobernar necesita adaptaciones 0 esta dotada de medios adecuados, asf como
el Ifmite temporal de vigencia del documento acreditativo
del tftulo 0 restricciones a la navegaci6n,
b) Se considera que aquellas personas que han realizado el reconocimiento medico necesario para la obtenci6n 0 pr6rroga del permiso 0 licencia de conducci6n
de vehfculos establecido en el Reglamento de Conductores y en c{ualquiera de sus clases, tienen la aptitud
psicoffsica necesaria para el manejo de embarcaciones
de recreo con excepci6n de la capacidad visual en cuanto
al sentido luminoso y visi6n de los colores, por 10 que
se aceptara la presentaci6n del permiso 0 licencia de
conducci6n en vigor unido a un informe de un medico
o diplomado en 6ptica en el que se certifique que el
interesado cumple con el criterio 1,3 del anexo 1, en
sustituci6n del certificado medico emitido en conformidad con el cuadro de aptitudes del anexo 1, limitando
el perfodo de validez del documento acreditativo del tftu10 obtenido 0 renovado para el gobıerno de embarcaciones de recreo, al indicado en el permiso 0 licencia
de conducci6n,
c) Cuando en el certificado medico, se establezca
la necesidad de la adaptaci6n de laembarcaci6n, la restricci6n de la navegaci6n 0 la necesıdad de lIevar equıpo
adicional, se anotara en el reverso de la tarjeta que acredita el tftulo y despues de las atribuciones conferidas
al tftulo la frase ({Restricciones psicoffsicas adicionales",
Las personas en las que concurra esta circunstancia
deberan lIevar un documento anexo expedıdo por la
Direcci6n General de la Marina Mercante en el que conste la adaptaci6n de la embarcaci6n, la restricci6n de
la navegaci6n 0 el equipo adicional necesarıo,
Segundo, Expediciôn de tftulos, Convalidaciôn de
tftulos, practicas y programa teôrico,
a) EI contenido de este apartado es de aplicaci6n
a todos los titulos expedidos y examenes convocados
de acuerdo a la Orden de 17 de junio de 1997, con
independencia de la Administraci6n competente que
expida los tftulos 0 convoque los examenes,
, ,
b) Los interesados cuando cumplan las condıcıones
para acceder al tftulo contenidas en el artfculo 8 de la

Orden de 17 de junio de 1997, solicitaran la expedici6n
del mismo a la Administraci6n convocante del ı:ıltimo
examen te6rico aprobado, En el caso de tratarse de renovaciones 0 convalidaciones el interesado las tramitara
preferentemente ante la Administraci6n que 10 hava emitido con anterioridad,
Convalidaci6n de tftulos:
c) Para los titulados como Patr6n de Embarcaciones
Deportivas a Motor de Primera Clase y Patr6n de Embarcaciones Deportivas a Vela conjuntamente, la Orden de
31 de enero de 1990 les convalida automılticamente
sus titulaciones por el tftulo de Patr6n de Embarcaciones
de Recreo al caducar cualquiera de sus tarjetas, Puede
mantenerse este criterio de la Orden derogada consı
derando que los patrones que dispongan de estas dos
titulaciones tienen suficiente experiencia para acceder
al tftulo de Patr6n de Embarcaci6n de Recreo establecido
en la Orden de 17 de junio de 1997 sin necesidad de
realizar las practicas basicas de navegaci6n y seguridad,
d) Para los titulados de Patr6n de Embarcaciones
Deportivas a Motor de Segunda Clase, la Orden de 17
de junio de 1997 establece la convalidaci6n con Patr6n
de Embarcaciones de Recreo a Motor, siempre que se
realicen las pruebas practicas correspondientes a esta
titulaci6n, Se consideran como tales, la realizaci6n de
las practicas basicas de seguridad y navegaci6n correspondientes al tftulo de Patr6n de Embarcaciones de
Recreo, previstas en la citada Orden, En el caso de que
las citadas practicas comprendieran la parte correspondiente a vela, la convalidaci6n se realizarfa por el tftulo
de Patr6n de Embarcaciones de Recreo a Motor y Vela,
e) Para los titulados de Patr6n de Embarcaciones
Deportivas a Motor Primera Clase, la Or?en de 17 <;ıe
junio de 1997 establece la convalıdacıon con Patron
de Embarcaciones de Recreo a Motor, siempre que se
realicen las pruebas practicas correspondientes a es~a
titulaci6n, Se consideran como tales, bıen la realızacıon
de las practicas basicas de seguridad y navegaci6n
correspondientes 0 la aprobaci6n de un examen practico
previsto en la citada Orden, Si en las citadas practicas
basicas de seguridad y navegaci6n se incluyeran las practicas correspondientes a vela, el tftulo serfa de Patr6n
de Embarcaciones de Recreo a Motor y Vela, EI anterıor
examen practico tendrfa lugar en las Capitanfas Marftimas al objeto de comprobar que el ınteresado posee
los suficientes conocimientos practicos para acceder a
la nueva titulaci6n, No obstante se considera que los
Patrones de Embarcaciones Deportivas a Motor de Primera Clase tienen la experiencia suficiente para acceder
a la nueva titulaci6n sin necesidad de realizar las pruebas
practicas indicadas cuando hayan ejercido al menos
durante dos afios como patr6n de una embarcaci6n con
anterioridad a la entrada en vigor de la mencionada
Orden y se demuestre documentalmente mediante la
prese~taci6n del rol 0 licencia de navegaci6n, Asimismo,
se aceptara en sustituci6n de las practicas basicas de
seguridad y navegaci6n la realizaci6n, con anterioridad
ala entrada en vigor de la Orden de 17 de Junıo de 1997,
de setenta y cinco dfas de navegaci6n 0 veinticinco dfas
de mar en una escuela de navegaci6n conforme a la
Orden de 31 de enero de 1990,
f) Para los titulados de Patr6n de Embarcaciones
Deportivas a Vela, la Orden de 17 de junio de 1997
establece la convalidaci6n con Patr6n de Embarcacıones
de Recreo, siempre que se realicen las pruebas practicas
correspondientes a esta titulaci6n, Se considera como
tales bien la realizaci6n de las practicas basicas de seguridad y navegaci6n correspondientes 0 la aprobaci6n de
un examen practico previsto en la cıtada Orden, Este
examen practico tendrfa lugar en las Capitanfas Marftimas al objeto de comprobar que el interesado posee

los suficientes conocimientos practicos para acceder a
la nueva titulaci6n. Na obstante se considera que los
Patrones de Embarcaciones Deportivas a Vela tienen la
experiencia suficiente para acceder a la nueva titulaci6n
sin necesidad de realizar las pruebas practicas indicadas,
cuando hayan ejercido al menos durante dos anos como
patr6n de una embarcaci6n con anterioridad a la entrada
en vigor de la mencionada Orden y se demuestre documentalmente mediante la presentaci6n del rola licencia
de navegaci6n. Asimismo, se aceptara en sustituci6n de
las practicas basicas de seguridad y navegaci6n la realizaci6n, con anterioridad a la entrada en vigor de la
Orden de 17 de junio de 1997, de cincuenta dias de
navegaci6n 0 veinticinco dias de mar en una escuela de navegaci6n conforme a la Orden de 31 de enero
de 1990.
g) Los titulados de Patr6n de Embarcaciones Deportivas de Litoral pueden convalidar su titulo con el de
Patr6n de Yate siempre que realicen las pruebas practicas correspondientes a esta titulaci6n. Se considera
como tales, bien la realizaci6n de las practicas basicas
de seguridad y navegaci6n correspondientes 0 la aprobaci6n de un examen practico previsto en la citada
Orden. Este examen practico tendria lugar en las Capitanias Maritimas al objeto de comprobar que el interesado posee los suficientes conocimientos practicos
para acceder a la nueva titulaci6n Na obstante se considera que los Patrones de Embarcaciones Deportivas
de Litoral tienen la experiencia suficiente para acceder
a la nueva titulaci6n sin necesidad de realizar las pruebas
practicas indicadas cuando hayan ejercido al menos
durante cinco anos como patr6n de una embarcaci6n,
y se demuestre documentalmente mediante la presentaci6n del rola licencia de navegaci6n. Asimismo, se
aceptara en sustituci6n de las practicas basicas de seguridad y navegaci6n la realizaci6n, con anterioridad a la
entrada en vigor de la Orden de 17 de junio de 1997,
de setenta y cinco dias de navegaci6n 0 veinticinco dias
de mar en una escuela de navegaci6n conforme a la
Orden de 31 de enero de 1990.
Convalidaci6n de practicas:
h) Los Patrones de Yate que hayan comenzado la
realizaci6n de los dias de navegaci6n 0 los dias de mar
con anterioridad al 3 de enero de 1998, con objeto
de acceder al titulo de Capitan de Yate, tendran de plazo
hasta el 3 de julio de 1999 para completar los dias
de navegaci6n 0 dias de mar necesarios de acuerdo
con la Orden de 31 de enero de 1990. Estos dias de
navegaci6n 0 dias de mar seran aceptados en sustituci6n
de las practicas basicas de seguridad y navegaci6n para
acceder al nuevo titulo de Capitan de Yate.
i) Los Patrones de Embarcaciones de Recreo a Vela
y Motor, 0 de Embarcaciones Deportivas a Vela y Motor
de Primera Clase 0 los de Embarcaciones Deportivas
de Litoral que hayan comenzado la realizaci6n de los
dias de navegaci6n 0 los dias de mar con anterioridad
al 3 de enero de 1998, con objeto de acceder al titulo
de Patr6n de Yate definido en la Orden de 31 de enero
de 1990, tendran de plazo hasta el 3 de enero de 1999
para completar los dias de navegaci6n 0 dias de mar
necesarios. Estos dias de navegaci6n 0 dias de mar seran
aceptados en sustituci6n de las practicas basicas de
seguridad y navegaci6n para acceder al nuevo titulo de
Patr6n de Yate.
j) Aquellas personas que teniendo superado en su
totalidad 0 en parte el examen te6rico de los titulos
de Capitan 0 Patr6n de Yate de acuerdo al programa
de la Orden de 31 de enero de 1990, podran optar
por realizar los dias de mar 0 de navegaci6n de acuerdo
a la Orden de 31 de enero de 19900 realizar las practicas

basicas de seguridad y navegaci6n de acuerdo a la Orden
de 17 de junio de 1997, en el caso de elegir la primera
opci6n, los candidatos al titulo de Capitan de Yate tendran de plazo para realizarlos hasta el 3 de julio de 1999
y los candidatos a Patr6n de Yate tendran de plazo hasta
el 3 de enero de 1999.
Convalidaci6n del programa te6rico:
k) Se convalidara las partes del programa de Patr6n
de Yate, de la Resoluci6n de 19 de febrero de 1990,
que tengan superadas los candidatos cuando se presenten a los examenes de Patr6n de Yate de acuerdo
a la Orden de 17 de junio de 1997, de acuerdo a 10
siguiente:
i. EI apartado 1, Seguridad, se convalida en su totalidad si se tienen aprobadas las antiguas asignaturas
de Teorfa del Buque, Seguridad en la Mar, Primeros Auxilios y Propulsi6n Mecanica.
ii. EI apartado 1.1 se convalida si se tiene aprobada
la antigua asignatura de Teoria del Buque.
iii. Los apartados 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 se convalidan
si se tiene aprobada la antigua asignatura de Seguridad
en la Mar.
iv. EI apartado 1.6 se convalida si se tiene aprobada
la antigua asignatura de Primeros Auxilios.
v. EI apartado 1.7 se convalida si se tiene aprobada
la antigua asignatura de Propulsi6n Mecanica.
vi. EI apartado 2, Navegaci6n, se convalida en su
totalidad si se tiene aprobada la antigua asignatura de
Navegaci6n Te6rica.
vii. EI apartado 3, Meteorologia y Oceanografia, se
convalida en su totalidad si se tiene aprobada la antigua
asignatura de Meteorologia.
viii. EI apartado 4, Procedimientos Radiotelef6nicos,
se convalida en su totalidad si se tiene aprobada la antigua asignatura de Procedimientos Radiotelef6nicos.
ix. EI apartado 5, Legislaci6n y Reglamentos, se convalida en su totalidad si se tiene aprobada la antigua
asignatura de Legislaci6n y Reglamentos.

1) Se convalidara las partes del programa de Capitan
de Yate, de la Resoluci6n de 19 de febrero de 1990,
que tengan superadas los candidatos cuando se presenten a los examenes de Capitan de Yate de acuerdo
a la Orden de 17 de junio de 1997, de acuerdo a 10
siguiente:

i. EI apartado 1, Teoria del Buque y Construcci6n
Naval, se convalida si se tiene aprobada la antigua asignatura de Teoria del Buque y Construcci6n Naval.
ii. EI apartado 2, Navegaci6n, se convalida si se tiene
aprobada la antigua asignatura de Navegaci6n.
iii. EI apartado 3, Calculos de Navegaci6n, se convalida si se tiene aprobada la antigua asignatura de
Calculos Astron6micos.
iv. EI apartado 4, Meteorologia y Oceanografia, se
convalida si se tiene aprobada la antigua asignatura de
Meteorologia y Oceanografia.
v. EI apartado 5, Ingles, se convalida si se tiene aprobada la antigua asignatura de Ingıes.
Tercero.

Practicas basicas de Seguridad y Navega-

ci6n.
a) Las prescripciones contenidas en este apartado
establecen las condiciones para la realizaci6n de las practicas basicas de seguridad y navegaci6n dentro del ambito de competencias de la Direcci6n General de la Marina
Mercante por las escuelas autorizadas, en las Comunidades Aut6nomas donde na han sido traspasadas las
funciones y servicios en materia de ensenanzas nautico
deportivas.

b) Se autoriza en el ambito de competencias de esta
Direcci6n General a las escuelas de navegaci6n autorizadas de acuerdo a la Resoluci6n de la Direcci6n General de la Marina Mercante de 8 de octubre de 1990,
mientras no se apruebe un nuevo reglamento previsto
en la disposici6n transitoria segunda de la Orden de 17
de junio de 1997, a impartir las practicas basicas de
seguridad y navegaci6n, siempre que cumplan 10 establecido en este apartado.
c) Aquellas personas fisicas 0 juridicas que deseen
durante este periodo transitorio obtener la autorizaci6n
para impartir las citadas practicas basicas, deberan solicitarlo ante la Direcci6n General de la Marina Mercante
acreditando reunir los requisitos, de acuerdo con 10 previsto en este apartado y en el apartado tercero de la
Resoluci6n de 8 de octubre de 1990.
d) Las embarcaciones destinadas a la realizaci6n de
las practicas deberan estar amparadas por una p6liza
de seguro de responsabilidad civil de 50.000.000 de
pesetas y que cubra tambien el riesgo de accidentes
de los alumnos embarcados.
e) Las embarcaciones para realizar las practicas
seran exclusivamente embarcaciones de recreo, considerandose a los efectos de inscripci6n y registro de
acuerdo al Real Decreto 1027/1989, que su utilizaci6n
como embarcaci6n de practicas le confiere un fin lucrativo.
f) Las embarcaciones de recreo a vela con motor
auxiliar podran utilizarse para la realizaci6n de las practicas basicas de seguridad y navegaci6n, siempre que
dispongan de todo el equipo necesario para realizar la
practica correspondiente al titulo objeto de la misma.
g) EI Instructor es la persona encargada de impartir
y supervisar las practicas, y debera estar en posesi6n
de un titulo profesional que le faculte para impartir las
mencionadas clases practicas de acuerdo a la legislaci6n
vigente. EI Instructor yel titular de la escuela autorizada
certificaran las practicas realizadas que deberan comunicarse a la Administraci6n maritima para asegurar el
control de su realizaci6n.
h) EI Instructor mantendra una relaci6n contractual
con la escuela responsable de la realizaci6n de las practicas.
i) EI equipo minimo necesario en las embarcaciones
para realizar las practicas sera:
Patr6n para Navegaci6n Basica. Equipo para la categoria de navegaci6n «D» mas extintor, bichero, senales
pirotecnicas y tabla de senales de salvamento.
Patr6n de Recreo. Equipo para la categoria de navegaci6n «C» mas bar6metro y term6metro, aguja de tomar
demoras, sonda y GPS.
Patr6n de Yate. Equipo para la categoria de navegaci6n «B» mas radar, ancla de capa y nomenclator de
estaciones costeras.
Capitan de Yate. Equipo para la categoria de navegaci6n «A» mas dos sextantes, «pilots charts», «sailings
directions», «Iist of light and fog signal».
Cuarto. Autorizaci6n federativa para el gobierno de
embarcaciones.
a) Las condiciones para la habilitaci6n de las federaciones, que esten incluidas dentro del ambito de competencias de la Direcci6n General de la Marina Mercante,
y que corresponden a las federaciones nautico deportivas de las Comunidades Aut6nomas donde no han sido
traspasadas las funciones y servicios en materia de enseAanzas nautico-deportivas seran las contenidas en este
apartado de acuerdo con 10 previsto en el articulo 10
de la Orden de 17 de junio de 1997.
b) Las federaciones nautico-deportivas de motonautica y de vela quedan habilitadas para la expedici6n de

las autorizaciones a que se refiere el articulo 10 de la
Orden de 17 de junio de 1997.
c) Las federaciones nautico-deportivas de motonautica y de vela podran realizar los correspondientes examenes para la obtenci6n de la autorizaci6n federativa
que constara en una prueba te6rica y una practica. La
prueba te6rica consistira en la formulaci6n de un cuestionario de veinte preguntas conforme a 10 establecido
en el anexo ii de esta Resoluci6n.
d) Las federaciones habilitadas remitiran a esta
Direcci6n General para su aprobaci6n la convocatoria
de examen en la que figurara la relaci6n de los miembros
del tribunal de examen, indicando su titulaci6n profesion al y experiencia. La Direcci6n General de la Marina
Mercante determinara la supervisi6n 0 el control de estos
examenes y practicas.
e) Las federaciones habilitadas remitiran a esta
Direcci6n General relaci6n de los solicitantes ası como
de los aprobados en las citadas pruebas.
f) Los solicitantes de la autorizaci6n federativa deberan dirigirse a las federaciones nautico-deportivas habilitadas, remitiendo solicitud normalizada conforme al
modelo que se adjunta como anexo III a esta Resoluci6n,
e incorporando los documentos que en dicho anexo III
se establecen.
g) Para la obtenci6n de la autorizaci6n federativa
los interesados deberan haber cumplido dieciocho aAos
de edad. Los menores de edad que hayan cumplido dieciseis aAos podran, no obstante, obtenerla, siempre que
tengan consentimiento de sus padres 0 tutores.
h) Las autorizaciones federativas expedidas por la
Orden de 6 de marzo de 1969 de hasta 8 HP fiscales
y las expedidas por la Orden de 31 de enero de 1990
de hasta 45 CV seran canjeables directamente por la
autorizaci6n establecida en la Orden 17 de junio
de 1997.
i) La tarjeta normalizada que acredite la validez de
la autorizaci6n federativa se adaptara al tipo de impresi6n
establecido en el anexo ii de la Orden del 17 de junio
de 1997 y debera reflejar el visto bueno de la Direcci6n
General de la Marina Mercante.
j) Las federaciones nautico-deportivas podran percibir por la realizaci6n de los examenes los derechos
de examen que aprueben sus juntas directivas, que seran
puestos en conocimiento de la Direcci6n General de la
Marina Mercante para su posterior aprobaci6n.
k) Las embarcaciones destinadas a la realizaci6n de
las practicas deberan estar amparadas por una p61iza
de seguro de responsabilidad civil de 50.000.000 de
pesetas y que cubra tambien el riesgo de accidentes
de los alumnos embarcados.
1) Las practicas tendran una duraci6n de tres horas,
y constaran de:
i. Forma de utilizar el chaleco salvavidas, extintores,
senales pirotecnicas y espejo de senales.
ii. Manejo de cabos.
iii. Preparativos antes de iniciar la maniobra: Comprobaciones sobre: Ausencia de gases explosivos, nivel
de aceite del motor y transmisor, nivel de combustible,
filtro de combustible con decantador de agua en los
motores diesel, grifo de fonda de refrigeraci6n. Poner
en punto muerto y arrancar el motor. Comprobaciones
despues de arrancar: Alarmas e instrumentos de control.
Refrigeraci6n.
iv. Aplicaci6n de las reglas de rumbo y gobierno,
velocidad de seguridad, vigilancia e identificaci6n de
marcas y balizas.

v. Maniobras en darsena: Precauciones cuando hay
cabos en el agua. Maniobrar avante y atras. Detener
la arrancada. Efecto de la helice en la marcha atras.
Evoluciones y ciaboga. Efecto del timôn en las evoluciones (Iibrar la popa). Aproximaciôn al atraque de costado 0 en punta, 0 al fondeadero. Amarrarse a una boya.
Uso del bichero. Efectos del viento sobre estas maniobras.
vi. Maniobra de hombre al agua.
Los puntos i y ii anteriores podran realizarse en las
embarcaciones 0 en tierra.
Quinto.

Examenes te6ricos.

a) Este apartado especifica el procedimiento a
seguir en los examenes teôricos convocados por la Direcciôn General de la Marina Mercante correspondientes
a las Comunidades Autônomas don de no han sido traspasadas las funciones y servicios en materia de ensenanzas nautico deportivas.
b) Se formara un tribunal de examenes que actuara
como ôrgano colegiado de acuerdo al capitulo segundo
de la Ley 30/1992.
c) EI Presidente del tribunal serıl el Subdirector
general de Inspecciôn Maritima, 0 persona en quien
delegue.
d) EI Secretario sera una persona al servicio de la
Administraciôn General del Estado.
e) Para cada convocatoria de examenes el Presidente del tribunal nombrara el numero de Vocales Ponentes miembros del ôrgano colegiado que considere necesarios, en funciôn del titulo a que se refiere la convocatoria y la estimaciôn de candidatos a los examenes.
Seran como minimo dos y como maximo cinco Vocales.
f) Los Vocales seran empleados publicos al servicio
de las Administraciones Publicas con titulaciôn nautica
profesional y/o titulaciôn superior 0 media con competencia profesional en los temas de examen.
g) En todas las convocatorias se nombrara un tribunal suplente.
h) Los miembros de los tribunales tendran derecho
a percibir las indemnizaciones que determina la legislaciôn vigente.
i) EI Subdirector general de Inspecciôn Maritima
establecera semestralmente el numero de convocatorias
ordinarias para cada titulo y lugar de examen, pudiendo
establecer en cualquier momento el numero de convocatorias extraordinarias que a la vista del numero de
interesados se estimen necesarias.
il Los candidatos solicitaran su admisiôn a examen
en instancia dirigida al Presidente del tribunal, acompanada de la siguiente documentaciôn:
i. Fotograffa en color semejante a las del documento
nacional de identidad.
ii. Certificado medico oficial ajustado al cuadro de
aptitudes psicoffsicas 0, en su defecto, de fotocopia compulsada de la licencia de conducciôn acompanada de
informe de un medico 0 diplomado en ôptica en el que
se certifique que el interesado cumple con el criterio 1.4 del anexo 1, 0 fotocopia de la tarjeta acreditativa
del titulo anterior del candidato si 10 ha obtenido 0 renovado en un tiempo inferior de cinco anos a la fecha
de la convocatoria que solicita.
iii. Resguardo de los derechos de examen que se
fijan en las respectivas convocatorias y para cada una
de las titulaciones.
iv. Fotocopia del documento nacional de identidad,
tarjeta de residencia 0 pasaporte.
Madrid, 30 de diciembre de 1997.-EI Director general, Fernando Casas Blanco.

ANEXO 1

Aptitudes psicoffsicas requeridas para obtener 0 renovar las titulaciones para el gobierno de embarcaciones
de recreo

1.

Capacidad visual

Si para alcanzar la agudeza visual requerida es necesaria la utilizaciôn de lentes correctoras debera expresarse, en el informe de aptitud psicofisica, la obligaciôn
de su uso durante el gobierno de embarcaciones de
recreo. Dichas lentes deberan ser bien toleradas. A efectos del presente anexo,las lentillas intraoculares no deberan considerarse como lentes correctoras y se entendera
como visiôn monocular toda perdida anatômica 0 funcional, ambliopia 0 supresiôn de un ojo, asi como cualquier agudeza visual igual 0 inferior a 0,10 en un ojo,
con 0 sin lentes correctoras.

Exploraci6n

Criterios de aptitud

1.1 Agudeza visua!. Se debe poseer, si es preciso con lentes
correctoras, una agudeza visual

binocu~

lar de, al menos, 0,5.
No se admite visi6n monocular, excepto
105 afectados con agudeza visual ən əl
ojo de 0.6 0 mayor y məs de tres meses
de antigüedad ən visi6n monocular, 105
cuales podran obtener 0 renovar əl docu-

mento acreditativo del titulo obtenido,
siempre que reunan las demas capacidades visuales. Periodo de vigencia maximo de tres anos.
No se podra obtener 0 renovar əl documento acreditativo del titulo obtenido si
no han transcurrido seis meses 0 məs
tras efectuar cirugia refractiva. EI periodo
de vigencia sera como maximo de un
ana durante los primeros cinco anos y
a criterio facultativo posteriormente.

1.2 Afaquias y pseu- Se admiten las monolaterales, pero no las
doafaquias.

bilaterales si transcurridos tres meses de
establecidas, se alcanzan los valores
determinados en el apartado 1.1, el
periodo de vigencia del documento acre~
ditativo del titulo obtenido sera, como
maximos, de tres anos, segun criterio
medico.

1.3 Sentido lumino- No se admiten alteraciones de la visi6n
so y visi6n de
los colores.

mes6pica ni daltonismo u otras alteraciones de la visi6n de los colores, que
impidan la correcta interpretaci6n de las
senales luminosas.

1.4 Motilidad palpe- No se admiten ptosis ni lagoftalmias que
bral.
afecten a la visi6n en los limites y condiciones senaladas en el apartado 1.1.

1.5 Motilidad del Las diplopias impiden la obtenci6n
globo ocular.

0

reno-

vaci6n.
EI nistagmus impide la obtenci6n 0 renovaci6n cuando no permita alcanzar los
niveles de capacidad visual indicados en
los apartados 1.1 a 1.6, cuando sea manifestaci6n de alguna enfermedad de las
incluidas en el presente anexo 0 cuando,
a criterio facultativo, origine 0 pueda ori~
ginar fatiga visual durante el gobierno de
embarcaciones de recreo.

Exploraci6n

Criterios de aptitud

1.6 Deterioro pro~ Las enfermedades que ocasionan deterioro
progresivo de la capacidad visual, cuan~
gresivo de la
capacidad vi·
do no impidan alcanzar los niveles fijados
en los apartados 1.1 al 1.5, conllevara
suaL.
la realizaciôn de reconocimientos perio.
dicos por tiempo inferior al de vigencia
normal del documento acreditativo del
titulo obtenido. el periodo de vigencia se
fijara segun criterio medico.

2.

Capacidad auditiva

Cuando para alcanzar
requerida que se indica en
la utilizaci6n de audifono,
ci6n de su uso durante el

Exploraci6n

de desarrollar cualquier actividad fisica sin la aparıcıon
de sintomas y la presencia de insuficiencia cardiaca congestiva en reposo.

Exploraci6n

4.1

Insuficiencia No debe existir ninguna alteraci6n que
cardiaca.
afecte a la dinamica cardiaca con signos
objetivos V funcionales de descompen·
saci6n 0 sincope.
No debe existir ninguna cardiopatia que origine sintomatologia correspondiente a
un nivel funcional III 0 iV.

4.2 Trastornos del No debe existir ningun trastorno del ritmo
ritmo.

la agudeza auditiva minima
el apartado 2.1 sea necesaria
debera expresarse la obligagobierno de la embarcaci6n.

Criterios de aptitud

2.1 Agudeza audi- Los afectados de hipoacusias, con 0 sin
tiva.
audifono, de mas del 45 por 100 de
perdida combinada entre los dos
oidos. obtenido el indice de esta per~
dida realizando audiometria tonal.
sôlo podran gobernar embarcaciones
en categoria de navegaciôn ({D».

3.

Sistema locomotor
4.3 Coronariopatias.

Exploraci6n

Criterios de aptitud

3.1 Motilidad.

No debe existir ninguna alteraciôn que
impida la posiciôn sedente normal 0 un
manejo eficaz de los mandos y dispositivos de la embarcaciôn 0 que requiera
para ello de posiciones atipicas 0 fatigosas, las adaptaciones, restricciones V
otras limitaciones a imponer en personas, embarcaciones 0 de navegaciôn se
determinaran de acuerdo con las defi·
ciencias que padezca el interesado debi·
damente reflejadas en el informe de aptitud psicofisica V evaluadas en las correspondientes pruebas practicas.

Sistemə cardiovəsculər

A los efectos de valorar la capacidad funcional, se
utilizara la Cıasificaci6n de la New York Heart Assotiation
en niveles de actividad fisica de la persona objeto de
la exploraci6n. En el nivel funcionall se incluyen aquellas
personas cuya actividad fisica habitual no esta limitada
y no ocasiona fatiga, palpitaciones, disnea 0 dolor anginoso. En el nivel funcional ii se inCıuyen aquellas cuya
actividad fisica habitual esta moderadamente limitada
y origina sintomatologia de fatiga, palpitaciones, disnea
o dolor anginoso. En el nivel Ili, existe una marcada limitaci6n de la actividad fisica habitual, apareciendo fatiga,
palpitaciones, disnea 0 dolor anginoso tras una actividad
menor de 10 habitual. EI nivel iV supone la posibilidad

cardiaco que pueda originar una perdida
de atenciôn 0 un sincope en el patrôn
de la embarcaci6n. excepto cuando existan antecedentes taquiarritmia ventricu~
lar idiopatica. con informe favorable de
un especialista en cardiologia se podra
fijar un periodo de vigencia inferior al nor~
mal del documento acreditativo del titulo
obtenido segun criterio medico.
No debe existir ninguna alteraciôn del ritmo
que origine sintomatologia correspon~
diente a un nivel funcional iii 0 ıv.
No debe existir utilizaciôn de pr6tesis val~
vulares cardiacas 0 marcapasos. excepto
despues de transcurridos tres meses de
la aplicaci6n del marcapasos 0 pr6tesis
valvular. con informe favorable de un
especialista en cardiologia, se podra
obtener 0 renovar el documento acreditativo del titulo obtenido con un periodo
de vigencia maximo de dos anos.
No debe existir antecedentes de infarto
agudo de miocardio durante los ultimos
tres meses.
No debe existir angina inestable. V en caso
de padecer angina estable. el periodo de
vigencia del documento acreditativo del
titulo obtenido sera, como maximo, de
un ano.
No debe existir ninguna coronariopatia que
origine sintomatologia correspondiente a
un nivel funcionallll 0 ıv.

4.4 Hipertensiôn ar· No deben existir signos de afecci6n car·
diovascular. renal 0 endocrina que
terial.
supongan riesgo vial. ni presiôn arterial
sist61ica superior a los 200 milimetros
de mercurio 0 diast61ica superior a los
120 milimetros de mercurio.

4.6 Aneurismas.

4.

Criterios de aptitud

No deben existir los cardiacos V arteriales
de grandes vasos. Se admite la correcci6n quirurgica de aneurismas. siempre
que exista un resultado satisfactorio de
la misma V no hava clinica de isquemia
cardiaca. Cuando las caracteristicas de
aneurisma no impliquen riesgo elevado
de rotura ni se asocien a la clinica de
isquemia cardiaca. con informe favorable
de un especialista en cardiologia 0 cirujano vascular se podra obtener 0 renovar
el documento acreditativo del titulo obte·
nido con un periodo de vigencia maximo
de un afio.

4.6 Arterio patias No deben existir las de caracter obliterante
perifericas.

que produzcan trastornos clinicos impor·
tantes con oscilometria muv disminuida.

6.
Exploraci6n

4.7 Enfermedades No debe existirtrombosis venosa profunda.
venosas.

Exploraci6n

Criterios de aptitud

6.1 Nefropatias.

5.

Trəstornos hemətol6gicos

F.xploraci6n

5.1 Procesos

Sistemə renəl

Criterios de aptitud

Criterios de aptitud
onco~

hematol6gicos.

5.1.1 Procesos

so~

metidos a tra~
tamiento qui~
mioterapico.

Transcurridos tres meses desde la finali~
zaci6n del ultimo ciclo de tratamiento,
con informe favorable de un Hemat61ogo, y siempre que en el ultimo mes no
hava habido anemia, leucopenia 0 trom~
bopenia severas se fijara un periodo de
vigencia de tres anos, como maximo,
hasta que transcurran diez anos de remisi6n completa, igualmente acreditada
con informe de un Hemat610go.

5.1.2 Policitemia Si en los ultimos tres meses no ha existido
Vera.
un valor de hemoglobina mayor de 20
gramos por decilitro, aportando informe
favorable de un Hemat610go, el periodo
de vigencia del documento acreditativo
del titulo obtenido sera de dos anos,
como maximo.

5.1.3 Otros trastor- No se admiten cuando en los ultimos tres
nos oncohematol6gicos.

meses se hayan presentado anemia, leucopenia 0 trombopenia severa 0 cuando
durante los ultimos seis meses hava habi~
do leucocitosis mayores de 1 00.000 leu~
cocitos por 111 0 trombocitosis mayores
de 1.000.000 plaquətas por fiL.. prəsen
tando ademas informe favorable de un
hemat610go, el periodo de vigencia maxi~
mo sera de dos anos.

Los enfermos sometidos a programas de dialisis. con informe favorable de un Nefr6logo.
podran obtener 0 renovar el documento
acreditativo del titulo obtenido con periodo
de vigencia maximo de dos anos.

6.2 Transplante Los sometidos a transplante renal, transcurrirena!.
dos mas de seis meses de antigüedad de
evoluci6n sin problemas derivados del mis~
mo, con informe favorable de un Nefr610go,
podran obtener 0 renovar el documento
acreditativo del titulo obtenido con periodo
de vigencia maximo de tres anos.

7.
Exploraci6n

Sistemə respirətorio

Criterios de aptitud

7.1 Disneas.

No deben existir disneas permanentes en
reposo 0 de esfuerzo leve.

7.2 Trastornos del No se permiten el sindrome de apneas obs~
sueno.
tructivas del sueno, los trastornos rela~
cionados con el mismo, ni otras causas
de excesiva somnolencia diurna.
7.3 Otras afeccio- No deben existir trastornos pulmonares,
nes.
pleurales, diafragmaticos y mediastinicos
que determinen incapacidad funcional,
valorandose el trastorno y la evoluci6n
de la enfermedad. teniendo especialmente en cuenta la existencia 0 posibilidad
de aparici6n de crisis de disnea paroxis~
tica, dolor toracico intenso u otras alte~
raciones que puedan influir en la segu~
ridad del gobierno de la embarcaci6n.

5.2 Trastornos no
oncohematol6~

8.

gicos.

5.2.1 Anemias,

leu~

copenias, y
trombopenias.

Se admiten anemias. leucopenias 0 trom~
bopenias severas 0 moderadas de caracter agudo en los ultimos tres meses, si
se presenta informe favorable de un
hemat610go, en cuyo caso se podra obte~
ner 0 renovar el documento acreditativo
del titulo obtenido con periodo de vigen~
cia de, como maximo, dos anos.

5.2.2 Trastornos de Se admiten trastornos de coagulaci6n que
requieran tratamiento substitutivo habi~
coagulaci6n.
tual si se presenta un informe favorable
de un Hemat610go, en cuyo caso se
podra obtener 0 renovar el documento
acreditativo del titulo obtenido con periodos de vigencia de, como maxi mo, tres
anos.

5.2.3 Tratamiento Se admiten aquellos casos en que se hayan
anticoagulan~

te.

producido descompensaciones en el ultimo ano que hubieran requerido de trans~
fusi6n de plasma, si se presenta un infor~
me favorable de un Hemat610go, en cuyo
caso se podra obtener 0 renovar el docu~
mento acreditativo del titulo obtenido
con periodos de vigencia de. como maxi~
mo, dos anos.

Enfermedədes metəb6licəs yendocrinəs

Exploracı6n

8.1 «Diabetes

Crıterıos

de aptitud

melli~

No debe existir ({diabetes mellitus}) que curse con inestabilidad metab61ica severa
que requiera asistencia hospitalaria.
Siempre que sea preciso el tratamiento
hipoglucemiante se deber. aportar informe medico favorable y, a criterio del
facultativo. podra reducirse əl periodo de
vigencia. En el caso de tratamiento con
insulina, el periodo de vigencia del docu~
mento acreditativo del titulo obtenido
sera como maximo de un ano.

hi~

No deben existir en el ultimo ano cuadros
de hipoglucemia aguda ni alteraciones
metab61icas que cursen con perdida de
conciencia.

tUS}).

8.2 Cuadros de
poglucemia.

8.3 Otras enferme- No deben existir enfermedades endocrinas
dades endocricon sintomatologia, excepto si el interenas, paratiroisado presenta informe favorable de un
especialista en endocrinologia y el perio~
deas y adrena~
les.
do de vigencia se fijara segun criterio
facultativo.

9.

Sistema nervioso y muscular
Exploraci6n

No deben existir enfermedades del sistema nervioso
0 disminuci6n grave
de las funciones motoras, sensoriales 0 de coordinaci6n
que incidan involuntariamente en el control de la embarcaci6n.

y muscular que produzcan perdida

9.5 Accidentes
q uem icos
currentes.

10.
Criterios de aptitud

E,plo,,,'60 .................1....

9.1

Enfermedades No deben existir:
encefalicas,
Enfermedades del sistemə nervioso central
medulares y del
o periferico que produzcan perdida 0 dis~
sistemə nervio~
minuci6n grave de las funciones motoso perif9rico.
ras, sensoriales 0 de coordinaci6n.
Episodios sincopales.
Temblores de grandes oscilaciones.

9.2 Epilepsia y erisis No se permiten cuando hayan aparecido
convulsivas de

otras etiologias.

crisis epilepticas convulsivas 0 crisis con
perdida de consciencia durante əl ultimo
ano. Si ha transcurrido məs de un ano
los afectados deberan aportar informe
favorable de un Neur610go en el que se
haga constar el diagn6stico. el cumpli~
miento del tratamiento. la frecuencia de
crisis y que el tratamiento farmacolôgico
prescrito no impide el gobierno de la
embarcaci6n. EI periodo de vigencia del
documento acreditativo del titulo obte~
nido sera de dos anos como maximo.
En el caso de ausencia de crisis durante
los tres ultimos anos. el perlodo de vigencia sera de cinco anos como maximo.
En el caso de antecedente de otros tras~
tornos convulsivos primarios 0 secunda~
rios debidos a consumo de medicamen~
tos 0 drogas 0 posquirurgico. se debera
aereditar un perlodo libre de erisis de,
al menos. seis meses mediante informe
neurol6gieo.

9.3 Alteraciones del No deben existir alteraciones del equilibrio
equilibrio.
(vertigos. inestabilidad. mareo. vahido)
permanentes. evolutivos 0 intensos. ya
sean de origen otolôgico 0 de otro tipo.

9.4 Aeeidente is- No se admiten los ataques isquemicos tran~
quemico
torio.

transi~

sitorios hasta transcurridos. al menos.
seis meses sin sintomas neurol6gicos.
Los afectados deberan aportar informe
favorable de un especialista en neurologia en el que se haga constar la ausencia
de secuelas neuroıôgicas. Cuando.
excepcionalmente. y con dictamen favorable de un especialista en neurologia,
las secuelas neurolôgicas no impidan la
obtenci6n 0 renovaciôn. el periodo de
vigencia del documento acreditativo del
titulo obtenido sera como maximo de un
ano.

is~
re~

No deben existir accidentes isquemicos
recurrentes.

Trastornos mentales y de conducta

La adecuada aplicaci6n de la normativa y la determinaci6n del cumplimiento del criterio legal especffico
de competencia 0 discapacidad del individuo requiere,
ademas del diagn6stico clfnico, informaci6n adicional
sobre el deterioro funcional de la persona y sobre como
este deterioro afecta a las capacidades particulares en
cuesti6n. Para garantizar estos extremos se requerira
el dictamen favorable de un Neur6logo, de un Psiquiatra,
de un Psic61ogo 0 de mas de uno de estos facultativos,
dependiendo del tipo de trastorno.

Espasmos que produzcan movimientos
amplios de cabeza. tronco 0 miembros.
Temblores y espasmos que incidan involuntariamente con əl control de la embar~

caciôn.

Criterios de aptitud

Exploraci6n

10.1

Criterios de aptitud

Delirium. de· No deben existir supuestos de delirium 0
mencia. tras~
demencia. Tampoco se admiten ca sos de
tornos amne~
trastornos amnesicos u otros trastornos
sicos y otros
cognoscitivos que supongan un riesgo
para la navegaci6n. Cuando, excepcional~
trastornos cog~
mente y con dictamen favorable de un
noscitivos.
Neurôlogo 0 Psiquiatra. no impidan la
obtenei6n 0 renovaci6n, el perlodo de
vigencia del documento acreditativo del
titulo obtenido sera como maximo de
seis meses.

10.2 Trastornos men- No deben existir trastornos catat6nicos.
tales debidos
a enfermedad
medica no cla~
sificados en
otros aparta~
dos.

cambios de personalidad agresivos, u
otros trastornos que supongan un riesgo
para la seguridad de la navegaci6n. Cuan~
do, excepcionalmente y con dictamen
favorable de un Neurôlogo 0 Psiquiatra.
no impidan la obtenciôn 0 renovaciôn,
el perlodo de vigeneia del doeumento
aereditativo del tltulo obtenido sera
como maximo de seis meses.

10.3 Esquizofrenia No debe existir esquizofrenia 0 trastorno
y otros trastor~
delirante. Tampoco se admiten otros tras~
nos psicôti~
tornos psicôticos que presenten incohe~
rencia 0 perdida de la capacidad asocia~
cos.
tiva, ideas delirantes. alucinaciones 0
conducta violenta, 0 que por alguna otra
razôn impliquen riesgo para la seguridad
de la navegaei6n. Cuando, exeepeionalmente y con dictamen favorable de un
Psic61ogo 0 Psiquiatra. no impidan la
obtenci6n 0 renovaci6n, el periodo de
vigencia del documento acreditativo del
titulo obtenido sera como maximo de un
ano.

10.4 Trastornos del No deben existir trastornos graves del
estado de
mo.

ani~

esta~

do de animo que conlleven alta proba~
bilidad de conductas de riesgo para la
propia vida 0 la de los demas. Cuando,
excepcionalmente, exista dictamen de
un Psiquiatra 0 Psicôlogo favorable a la
obtenci6n 0 renovaci6n. se podra reducir
el periodo de vigencia del documento
acreditativo del titulo obtenido segun cri~
terio facultativo.

Exploraci6n

10.5 Trastornos

Criterios de aptitud
di~

No deben admitirse aquellos ca sos que
supongan riesgo para la seguridad de la
navegaci6n. Cuando. excepcionalmente.
exista dictamen de un Psiquiatra 0 Psic610go favorable a la obtenci6n 0 renovaci6n, se podra reducir el periodo de
vigencia del documento acreditativo del
titulo obtenido segun criterio facultativo.
10.6 Trastornos del No se admiten casos de narcolepsia 0 tras~
sueno de oritornos de hipersomnias diurnas de origen
gen no respino respiratorio. va sean primaria. relacionadas con otro trastorno mental, enferratorio.
medad medica 0 inducidas por sustan~
cias. Tampoco se admiten otros trastornos del ritmo circadiano que supongan
riesgo para la actividad de navegar. En
los casos de insomnio se prestara especial atenci6n a los riesgos asociados al
posible consumo de farmacos. Cuando.
excepcionalmente. exista dictamen
facultativo favorable a la obtenci6n 0
renovaci6n. se podra reducir el periodo
de vigencia del documento acreditativo
del titulo obtenido segun criterio facultativo.
sociativos.

Exploraci6n

Criterios de aptitlJd

11.2 Consumo ha- No se admite el consumo habitual de sustan~
bitual de
cias que comprometan la aptitud para
drogas y
gobernar embarcaciones sin peligro. ni el
medicamenconsumo habitual de medicamentos que,
individualmente 0 en conjunto. produzcan
tos.
efectos adversos graves en la capacidad
para gobernar embarcaciones. Cuando.
excepcionalmente con informe medico favorable. el medicamento 0 medicamentos no
supongan un riesgo para la navegaci6n se
podra obtener 0 renovar el documento acreditativo del titulo obtenido, reduciendo, en
su caso. el periodo de vigencia segun criterio
facultativo.
11.3 Dependen- No se admite la dependencia de drogas 0
cia de dromedicamentos. Si existe antecedente de
gas V medi~
dependencia. la rehabilitaci6n ha de acrecamentos.
ditarse debidamente. En los casos de existir
antecedentes de dependencia de drogas 0
medicamentos. con informe favorable a la
obtenci6n 0 renovaci6n, se podra reducir
el periodo de vigencia del documento acreditativo del titulo obtenido segun criterio
facultativo.

10.7 Trastornos de No deben existir trastornos graves de la
la personalidad.

personalidad. en particular aquellos que
se manifiesten en conductas antisociales
con riesgo para la seguridad de las personas. Cuando. excepcional mente. exista
dictamen de un Psiquiatra 0 Psic61ogo
favorable a la obtenci6n 0 renovaci6n.
se podra reducir el periodo de vigencia
del documento acreditativo del titulo
obtenido segun criterio facultativo.

11. Trastornos relacionados con stlstancias
Seran objeto de atenci6n especial los trastornos de
dependencia, abuso 0 trastornos inducidos por cualquier
tipo de sustancia. En los casos en que se presenten
antecedentes de dependencia 0 abuso, se podra obtener
o renovar el documento acreditativo del t[tulo obtenido
para el gobierno de embarcaciones de recreo siempre
que la situaci6n de dependencia 0 abuso se hava extinguido tras un per[odo demostrado de abstinencia y no
existan secuelas irreversibles que supongan riesgo para
la seguridad de la navegaci6n. Para garantizar estos
extremos se requerira un dictamen favorable de un Psiquiatra, de un Psic610go, 0 de ambos, dependiendo del
tipo de trastorno.

Exploraci6n

Criterios de aptitud

11.1 Dependen- No se admite la existencia de dependencia
cia
y/O
v/o abuso de alcohol. Tampoco se admiten
abuso del
casos de antecedentes de dependencia en
los que la rehabilitaci6n no esta debidamenalcohol.
te acreditada. En los ca sos de existir antecedentes de dependencia v/o abuso con
informe favorable a la obtenci6n 0 renovaci6n. se podra reducir el periodo de vigencia
del documento acreditativo del titulo obtenido segun criterio facultativo.

12.

Aptitud perceptivo-motora

Cuando, segun el criterio facultativo, los indicios de
deterioro aptitudinal detectados a partir de los predictores utilizados resulten dudosos para determinar la incapacidad para gobernar embarcaciones con seguridad,
podra requerirse la realizaci6n de exploraciones complementarias e, incluso, la superaci6n de una prueba
practica de navegaci6n orientada a la comprobaci6n de
las aptitudes citadas en el correspondiente informe.
Con caracter general, el facultativo tendra en cuenta
las posibilidades de compensaci6n de las posibles deficiencias considerando la capacidad adaptativa del individuo.
Exploraci6n

Criterios de aptitlJd

12.1 Estimaci6n del No se admite ninguna alteraci6n que limite
movimiento.
la capacidad para adecuarse con seguridad a situaciones de navegaci6n que
requieran estimaciones de relaciones
espacio-temporales.
12.2 Coordinaci6n Alteraciones que supongan la incapacidad
para adaptarse adecuadamente al man~
visomotora.
tenimiento de la travectoria de la embarcaci6n. Se podra autorizar el gobierno
de embarcaciones con piloto automatico.
previa evaluaci6n en las correspondien~
tes pruebas practicas. En los casos de
obtenci6n. se tendra en cuenta la capa~
cidad de aprendizaje psicomotor.
12 3 Tiempo de No se admite alteraciones graves en la
reacciones mulcapacidad de discriminaci6n 0 en los
tiples.
tiempos de respuesta.
12.4 Inteligencia No se admiten casos en los que la capa~
practica.
cidad de organizaci6n espacial resulte
inadecuada para la navegaci6n.

13.

Otras causas no especificadas

Cuando se dictamine la incapacidad para gobernar
embarcaciones de recreo por alguna causa no incluida
en los apartados anteriores, se requerira una justificaci6n
particularmente detallada y justificada con expresi6n del
riesgo evaluado y del deterioro funcional que a juicio
del facultativo impide el gobierno de la embarcaci6n.

Exploraci6n

Criterios de aptitud

13.1 Otras causas No se dəbə obtener ni renovar əl docuno especifica~
mento acreditativo del titulo obtenido a
ninguna persona que padezca enferme·
das.
dad 0 deficiencia no mencionada ən los
apartados anteriores que pueda suponer
una incapacidad funcional que comprometə la seguridad de la navegaci6n al
gobernar una embarcaci6n. excepto si əl
interesado acompatia un dictamen facul-

tativo favorable. Igual criterio se estableee para trasplantes de 6rganos no incluidos ən əl presente anexo. Cuando no
impidan la obtenci6n 0 renovaci6n y 105
reconocimientos peri6dicos a realizar
fueran por periodo inferior al de vigencia
normal del documento acreditativo del
titulo obtenido, el periodo de vigencia se
fijara segun criterio facultativo.

AN EXO ii

1.4 Elementos de amarre y fondeo: Cabo, chicote,
seno, gaza, firme y vuelta. Noray, muertos, boyas, defensas, bichero. Concepto de ancla, rez6n, fondear, levar
y garrear.
2.

Seguridad:

2.1 Precauciones para no perder la flotabilidad: Grifos y tapones de fondo. Bocina. Desagües e imbornales.
Medios de achique para embarcaciones que naveguen
a una distancia maxima de cuatro millas de la costa.
2.2 Emergencias: Hombre al agua, maniobra para
librar al naufrago de las helices, maniobra de recogida.
Maniobras de dar y tomar remolque. Riesgo al hacer
combustible. Derrames. Gases explosivos en espacios
cerrados. Gobernar a la mar con mal tiempo.
3.

Navegaci6n:

3.1 Concepto de los peligros para la navegaci6n:
Bajos, piedras que velan. Concepto de milla nautica y
nudo.
3.2 Navegaci6n en aguas poco profundas: Rompientes. Precauciones con banistas y buceadores. Precauciones al entrar en aguas no balizadas.
3.3 Planificaci6n de una salida: Autonomfa en funci6n del consumo. Previsi6n meteorol6gica.
4.

Propulsi6n:

4.1 Caracterfsticas de los motores fueraborda y dentrofueraborda, interior y propulsi6n a turbina, en cuanto
a su instalaci6n.
4.2 Instrumentos de control y mandos de maniobra
del motor.

Contenido del examen te6rico

5. Convenio Internacional para Prevenir los Abordajes:

Tiempo mfnimo: Cuarenta y cinco minutos.
Test de veinte preguntas, de las que hay que responder correctamente el 70 por 100 globalmente a
excepci6n de las cinco preguntas del Reglamento de
Abordajes de las que no se pueden fallar mas de dos.
EI test se repartira en los siguientes grupos:

Regla 3: Definiciones.
Regla 5: Vigilancia.
Regla 6: Velocidad de seguridad.
Regla 7: Riesgo de abordajes.
Regla 8: Maniobra para evitar los abordajes.
Regla 9: Canales angostos.
Regla 12: Derecho de paso entre embarcaciones a
vela.
Regla 13: Situaci6n de alcance.
Regla 14: Situaci6n de vuelta encontrada.
Regla 15: Situaci6n de cruce.
Regla 16: Maniobra de quien cede el paso.
Regla 17: Maniobra de quien sigue a rumbo.
Regla 18: Obligaciones entre categorfas de embarcaciones.
Regla 19: Conducta de las embarcaciones con visibilidad reducida.

Tres preguntas sobre Nomenclatura Nautica.
Tres preguntas sobre Seguridad.
Cuatro preguntas sobre Navegaci6n.
Tres preguntas sobre Propulsi6n a Motor 0 Vela (dependiendo la opci6n escogida).
Cinco preguntas sobre el Reglamento de Abordajes.
Una pregunta sobre Balizamiento.
Una pregunta sobre Legislaci6n.
PROGRAMA PARA LA OBTENCı6N DE LAAUTORIZACı6N FEDERATIVA
PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO

Materias comunes a vela y motonautica
1.

Nomenclatura nautica:

1.1 Dimensiones. Conceptos de eslora, manga y
calado.
1.2 Partes de la embarcaci6n. Proa. Popa. Unea de
flotaci6n. Costados. Babor. Estribor. Obra viva, obra
muerta, cubierta y sentina.
1.3 Estructura, accesorios y elementos auxiliares:
Quilla, pasamanos, tim6n, helice, imbornales, cornamusas y bitas.

6.

Balizamiento:

6.1 Marcas laterales de dfa, regi6n «An: Significado
e identificaci6n.
6.2 Marca de peligro aislado: Significado, forma,
tope y color.
7.

Legislaci6n:

7.1 Atribuciones de esta titulaci6n.
7.2 Zonas prohibidas 0 con limitaciones a la navegaci6n. Playas (senalizaci6n), acantilados. Limitaciones
a la navegaci6n establecidas en los reglamentos de polida de puertos.

Materias para la autorizaciôn a vela
Tecnologfa velica:
Aparejo: Concepto de aparejo, arboladura. palos, tangôn, botavara.
Jarcia: Concepto de jarcia, obenques, stays, drizas,
escotas, amantillos, contras.
Velas: Conceptos de velas, pufios, sable, vela mayor,
foque, genova, spinnaker.
Propulsiôn a vela: Amurado a estribor y a babor. Navegar de traves, a un largo, en popa 0 empopada. Ganar
barlovento. Bordada. Flamear. Caer. Rizos. Enrolladores.
Tomar rizos. Virar. Virada por avante y virada por
redondo. Trasluchar.

tiembre, sobre homologaciôn de tftulos a los del Catalogo
de Tftulos Universitarios Oficiales, creado por Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, dispongo:
Primero.-Se incluye en el anexo al Real Decreto
1954/1994, de 30 de septiembre, el tftulo de Licenciado
en Filosoffa y Letras (Secciôn de Pedagogfa) como homologado 0 equivalente al tftulo de Licenciado en Pedagogfa
que figura en el apartado ii del Catalogo de Tftulos Universitarios Oficiales del citado anexo.
Segundo.-La presente Orden entrara en vigor el dfa
siguiente al de su publicaciôn en el {{Boletfn Oficial del
Estado».
Madrid, 29 de diciembre de 1997.

Seguridad: Volcada. Hombre al agua. Desarbole. Rotura de timôn.
ANEXO III
Modelo de solicitud

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA
Excmo. Sr. Secretario de Estado de Universidades, Investigaciôn y Desarrollo.

Solicitud de participaciôn en pruebas para la obtenciôn
de la autorizaciôn federativa que habilita para el gobierno
de embarcaciones de recreo
Apellidos: .
Nombre: .............................................................. .
Documento nacional de identidad: ............................ .
Fecha de nacimiento:
Domicilio: Calle 0 plaza:
Localidad: ............................................................. .
Provincia:
Côdigo postal:
Localidad de examen:
Desea examinarse para obtener la autorizaciôn federativa de la federaciôn
por 10 que solicita se le permii:a participar en iiıco;;:
vocatoria de ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a celebrar el.
En ............... , a ..... de ............... de 199 .... .
Firma

Documentaciôn aportada:
Dos fotog raf[as.
Fotocopia del documento nacional de identidad.
Resguardo de haber ingresado los derechos de examen correspondientes.
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RESOLUCı6N de 8 de enero de 1998, de la
Direcciôn General de la Energfa, por la que
se publican 105 precios maximos de venta al
publico de gasolinas, aplicables en el ambito
de la penfnsula e islas Baleares a partir del
dfa 10 de enero de 1998.

Por Orden de 28 de diciembre de 1994, previo Acuerdo de la Comisiôn Delegada del Gobierno para Asuntos
Econômicos de 28 de diciembre de 1994, se aprobô
el sistema de precios maximos de venta al publico de
productos petrolfferos en el ambito de la penfnsula e
islas Baleares.
En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden,
Esta Direcciôn General de la Energfa ha resuelto que
desde las cero horas del dfa 10 de enero de 1998 los
precios maximos de venta al publico en el ambito de
la penfnsula e islas Baleares de los productos que a
continuaciôn se relacionan, impuestos incluidos, seran
los siguientes:
Precios maximos en pesetas/litro de gasolinas auto
en estaciôn de servicio 0 aparato surtidor:
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ORDEN de 29 de diciembre de 1997, por la
que se homologa el tftulo de Licenciado en
Filosoffa y Letras (Secciôn de Pedagogfa)
como homologado 0 equivalente al tftulo de
Licenciado en Pedagogfa.

EI precio de las gasolinas auto para las representaciones diplomaticas que, en regimen de reciprocidad,
tengan concedida la exenciôn del Impuesto sobre Hidrocarburos sera el que resulte de restar al precio aplicable
el tipo del citado Impuesto vigente en cada momento.

A propuesta del Consejo de Universidades, y de acuerdo con la autorizaciôn concedida por la disposiciôn final
primera del Real Decreto 1954/1994, de 30 de sep-

Lo que se hace publico para general conocimiento.
Madrid, 8 de enero de 1998.-EI Director general,
Antonio Gomis Saez.

