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correspondiente a la Subdirección General de Seguridad Marítima y Con-
taminación.

Séptimo.–Al personal que haya finalizado con aprovechamiento el 
curso realizado, se le expedirá por la Dirección General de la Marina Mer-
cante el oportuno certificado oficial a la vista de las actas o el certificado 
emitido por el centro de formación, con los contenidos determinados en 
el anexo V de la Orden FOM 2296/2002, de 4 de septiembre.

Octavo.–Al objeto de comprobar que el desarrollo de los cursos se 
adecua a los niveles de calidad y profesionalidad necesarias, la Subdirec-
ción General de Seguridad Marítima y Contaminación podrá llevar a cabo 
inspecciones de los mismos.

Noveno.–El personal que participe en los cursos deberá estar ampa-
rado por un seguro amplio de accidentes que pudieran producirse durante 
la realización de los mismos.

Madrid, 29 de febrero de 2008.–El Director General de la Marina Mer-
cante, Felipe Martínez Martínez. 

 6182 RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2008, de la Dirección 
General de la Marina Mercante, por la que se homologa al 
Centro de Estudios Marítimos del Atlántico, para impar-
tir diversos cursos.

Examinada la documentación que presenta el Centro de Estudios Marí-
timos del Atlántico (en adelante, CEMA), en la que solicita la prórroga de 
homologación para impartir el curso de capacitación de operadores de 
muelle o terminal que manipulen mercancías peligrosas y el curso de capa-
citación para manipulación de mercancías peligrosas para los componen-
tes de las organizaciones de los puertos.

Visto el informe favorable emitido por la Capitanía Marítima de Las 
Palmas, en el que consta que dicho Centro reúne las condiciones mínimas 
establecidas la Orden de 30 de mayo de 1990 por la que se establecen las 
condiciones de los cursos (B.O.E. numero 134, de 5 de junio).

Esta Dirección General, de conformidad con lo establecido en la citada 
Orden, ha resuelto:

Primero.–Homologar a CEMA para impartir el curso de Capacitación de 
Operadores de Muelle o Terminal que Manipulen Mercancías Peligrosas en 
los Puertos y el curso de Capacitación para Manipulación de Mercancías 
Peligrosas para los Componentes de las Organizaciones de los Puertos.

Segundo.–Esta prórroga de homologación tendrá validez por dos años, 
a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, 
pudiéndose prorrogar siempre que se solicite por el Centro antes de la 
fecha de su expiración y continúe reuniendo los requisitos exigidos por la 
normativa reguladora.

Tercero.–En un plazo no inferior a quince días antes de la celebración de 
cada curso, el Centro solicitará la correspondiente autorización a la Subdi-
rección General de Seguridad Marítima y Contaminación, en la que deberá 
constar las fechas de inicio y finalización del curso a impartir; el número, 
nombre, identidad y DNI de los alumnos; el lugar donde se va a impartir el 
curso; con las características del equipamiento material que se va a utilizar; 
la distribución del contenido del curso en las fechas de desarrollo del 
mismo; la relación de los formadores, instructores y evaluadores del curso 
correspondiente acompañada del currículum profesional, con la cualifica-
ción y experiencia de aquellos que no hayan participado en cursos anterio-
res o que no consten en el expediente de homologación. En el caso de que 
en ese momento no se disponga de la lista de los alumnos asistentes al 
curso, la misma se remitirá mediante fax a la Capitanía Marítima correspon-
diente, tan pronto como sea posible con anterioridad al comienzo del 
curso. Asimismo, cualquier cambio de los datos comunicados, deberá ser 
notificado mediante fax, con carácter previo, a la Capitanía Marítima 
correspondiente.

Cuarto.–El Centro de formación, en el plazo de quince días posteriores 
a la finalización del curso, remitirá las actas oficiales del mismo a la Subdi-
rección General de Seguridad Marítima y Contaminación, con los datos de 
los alumnos. En ese acta deberá constar el nombre y apellidos, número de 
documento nacional de identidad y calificaciones obtenidas por los alum-
nos (apto/no apto), y la firma de los instructores responsables del curso 
con el visto bueno del Director del Centro. El Centro remitirá simultánea-
mente, mediante medios telemáticos, y preferentemente informáticos o 
electrónicos, los datos personales de los alumnos que superen el curso.

Quinto.–Esta Dirección General, a través de la Subdirección General de 
Seguridad Marítima y Contaminación, refrendará el certificado que expide 
CEMA, a la vista de las actas emitidas por dicho Centro.

Sexto.–Al objeto de comprobar que el desarrollo de los cursos se ade-
cua a los niveles de calidad y profesionalidad necesarias, la Subdirección 
General de Seguridad Marítima y Contaminación podrá llevar a cabo ins-
pecciones de los mismos.

Séptimo.–El personal que participe en los cursos deberá estar ampa-
rado por un seguro amplio de accidentes que pudieran producirse durante 
la realización de los mismos

Madrid, 10 de Marzo de 2008.–El Director General de la Marina Mer-
cante, Felipe Martínez Martínez. 

 6183 RESOLUCIÓN conjunta de 13 de marzo de 2008, de las 
Subsecretarías de Fomento y de Economía y Hacienda, 
sobre emisión y puesta en circulación de una serie de 
sellos de Correos denominada «Europa. Cartes.–Principat 
d’Andorra 2008».

De conformidad con lo establecido en la disposición adicional segunda 
de la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal y de Libera-
lización de los Servicios Postales, se dicta la presente Resolución sobre 
emisión y puesta en circulación de una serie de sellos de Correos denomi-
nada «Europa. Cartes.–Principat d’Andorra 2008».

En su virtud, hemos resuelto:

Primero. Estampación.–Por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-
Real Casa de la Moneda se procederá a la estampación de una serie de sellos 
de Correos denominada «Europa. Cartes.–Principat d’Andorra 2008».

Segundo. Características.–«Europa. Cartes.–Principat d’Andorra 2008».
El 23 de abril se pondrá en circulación un sello de Correos correspon-

diente a la serie del Principado de Andorra Europa, denominado Cartes.
Características técnicas:

Procedimiento de impresión: Huecograbado.
Papel: Estucado engomado fosforescente.
Dentado: 13 3/4.
Formato del sello: 28,8 x 40,9 mm (vertical).
Valor postal: 0,60 €.
Efectos en pliego: 50.
Tirada: 300.000.

Tercero. Puesta en circulación y distribución.–La venta y puesta en 
circulación de ambos valores se iniciará el 23 de abril de 2008.

Su distribución a los puntos de venta cesará el 31 de diciembre de 2010, 
no obstante lo cual mantendrán indefinidamente su valor a efectos de 
franqueo, hasta que se dicte orden en contrario.

Cuarto. Reservas.–De este efecto quedarán reservadas en la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda 5.000 unidades a 
disposición de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, para atender los 
compromisos internacionales, derivados de la pertenencia a la Unión 
Postal Universal y de los intercambios con otras Administraciones Posta-
les, así como para su incorporación a los fondos filatélicos del Museo 
Postal y Telegráfico y para la promoción del sello español.

Otras 500 unidades de este efecto serán reservadas a la Fábrica Nacio-
nal de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, para atenciones de 
intercambio con los Organismos emisores de otros países, integración en 
los fondos filatélicos del Museo de dicha Fábrica y promoción filatélica 
nacional e internacional.

Quinto. Material utilizado para la impresión.–Por la Fábrica Nacio-
nal de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda se procederá a la destruc-
ción de los proyectos, maquetas, dibujos, pruebas, planchas y cualquier 
otro elemento o material utilizado, una vez realizada la emisión. Sin 
embargo, cuando resulte, a juicio de la Fábrica, que alguno de los elemen-
tos empleados en la preparación o estampillado de esta emisión encierra 
gran interés histórico o didáctico, podrá ser destinado, convenientemente 
inutilizado, a dotar el Museo de la Fábrica, el Museo Postal o cualquier otro 
Museo de interés en la materia. En todo caso se extenderá el acta corres-
pondiente, tanto de la inutilización como de los elementos que en calidad 
de depósito se integren en alguno de los indicados Museos.

Madrid, 13 de marzo de 2008.–La Subsecretaria de Fomento, María 
Encarnación Vivanco Bustos.–La Subsecretaria de Economía y Hacienda, 
Juana María Lázaro Ruiz. 

 6184 RESOLUCIÓN conjunta de 13 de marzo de 2008, de las 
Subsecretarías de Fomento y de Economía y Hacienda, 
sobre emisión y puesta en circulación de una serie de 
tarjetas prefranqueadas denominada «Patrimonio 
Nacional».

De conformidad con lo establecido en la disposición adicional segunda 
de la Ley 24/1998 de 13 de julio, del Servicio Postal Universal y de Libera-
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lización de los Servicios Postales, se dicta la presente Resolución, sobre 
emisión y puesta en circulación de una serie de tarjetas prefranqueadas.

En su virtud, hemos resuelto:

Primero. Estampación.–La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-
Real Casa de la Moneda procederá a la estampación de una serie de tarje-
tas prefranqueadas denominada «Patrimonio Nacional».

Segundo. Características.

1. «Patrimonio Nacional»:

a) El día 14 de abril se emitirá una tarjeta prefranqueada de tipo 
«Tarjeta Enteropostal» denominada «Patrimonio Nacional».

b) La ilustración de la tarjeta reproduce una vista del Real Monaste-
rio de San Lorenzo de El Escorial.

c) El signo de franqueo reproduce una imagen de una estatua de San 
Lorenzo.

d) Características técnicas:

Procedimiento de impresión: Offset, 4 colores de anverso.
Papel: Papel estucado 240 gr/m2.
Tamaño de la tarjeta: 148,5 × 105 mm.
Tamaño del signo de franqueo: 35 ×24,5 mm (horizontal).
Valor postal: Tarifa A (=una tarjeta normalizada de 20 gr para España).  

PVP: Tarjeta prefranqueada nacional.
Tirada: Ilimitada.

Tercero. Puesta en circulación y distribución.

1. La venta y puesta en circulación se iniciará el 14 de abril.
2. Su distribución a los puntos de venta cesará el 31 de diciembre 

de 2010, no obstante lo cual mantendrán indefinidamente su valor a efec-
tos de franqueo, hasta que se dicte orden en contrario.

Cuarto. Reservas.

1. De cada tarjeta quedará reservada en la Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda 1.000 unidades a disposición de 
la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, para atender los compromisos 
internacionales derivados de la pertenencia a la Unión Postal Universal y 
de los intercambios con otras Administraciones Postales, así como para 
su incorporación a los fondos filatélicos del Museo Postal y Telegráfico y 
para la promoción de la filatelia.

2. Otras 250 unidades de cada tarjeta serán reservadas a la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, para atenciones 
de intercambio con los Organismos emisores de otros países, integración 
en los fondos filatélicos del Museo de dicha Fábrica y promoción filaté-
lica nacional e internacional.

Quinto. Material utilizado para la impresión.–Por la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda se procederá a la 
destrucción de los proyectos, maquetas, dibujos, pruebas, planchas y 
cualquier otro elemento o material utilizado, una vez realizadas las emi-
siones. Sin embargo, cuando resulte, a juicio de la Fábrica, que alguno de 
los elementos empleados en la preparación o estampillado de las emisio-
nes anteriormente aludidas encierra gran interés histórico o didáctico, 
podrá ser destinado, convenientemente inutilizado, a dotar el Museo de la 
Fábrica, el Museo Postal o cualquier otro Museo de interés en la materia. 
En todo caso se extenderá la correspondiente acta, tanto de la inutiliza-
ción como de los elementos que en calidad de depósito se integren en 
alguno de los indicados Museos.

Madrid, 13 de marzo de 2008.–La Subsecretaria de Fomento, María 
Encarnación Vivanco Bustos.–La Subsecretaria de Economía y Hacienda, 
Juana María Lázaro Ruiz. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 6185 RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2008, de la Presidencia 
del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica la 
modificación de los Estatutos de la Real Federación Espa-
ñola de Squash.

En ejercicio de las competencias conferidas por el artículo 10.2.b) de 
la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, la Comisión Directiva del 
Consejo Superior de Deportes, en su sesión de 29 de febrero de 2008, ha 
aprobado definitivamente la modificación del artículo 1.5 de los Estatutos 

de la Real Federación Española de Squash, y ha autorizado su inscripción 
en el Registro de Asociaciones Deportivas.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 31.7 de la Ley del 
Deporte, y artículo 12.3 del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, 
sobre Federaciones Deportivas Españolas, esta Secretaría de Estado 
acuerda:

Disponer la publicación de la modificación del artículo 1 contenido en 
el anexo a la presente Resolución.

Madrid, 24 de marzo de 2008.–El Presidente del Consejo Superior de 
Deportes, Jaime Lissavetzky Díez.

ANEXO

Modificación de los Estatutos de la Real Federación Española 
de Squash

Artículo 1.

1. La Real Federación Española de Squash –en lo sucesivo RFES– es 
una entidad asociativa privada, sin ánimo de lucro y con personalidad 
jurídica y patrimonio propio e independiente del de sus asociados, cuyo 
ámbito de actuación se extiende al conjunto del territorio del Estado, en 
el desarrollo de las competencias que le son propias, integrada por fede-
raciones deportivas de ámbito autonómico, clubes deportivos, deportis-
tas, técnicos, jueces-árbitros y, en general, por cuantas personas físicas o 
jurídicas promuevan, practiquen o contribuyan al desarrollo del deporte 
del squash.

2. La RFES está afiliada a la Federación Internacional de Squash, 
cuyos Estatutos acepta y se obliga a cumplir, respetando, en todo caso, el 
ordenamiento jurídico español.

3. La RFES, además de sus propias atribuciones, ejerce, por delega-
ción, funciones públicas de carácter administrativo, actuando en este 
caso como agente colaborador de la Administración Pública.

4. La RFES no admite ningún tipo de discriminación por ella o por 
sus miembros por razón de nacimiento, raza, sexo, opinión o cualquier 
otra condición o circunstancia personal o social.

5. La RFES tiene su sede en Madrid y su domicilio social en Polide-
portivo de Alcobendas, Ctra. de Barajas, Km. 1,400, 28100 Alcobendas. 

 6186 RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2008, de la Presidencia 
del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica la 
modificación de los Estatutos de la Real Federación Espa-
ñola de Tiro Olímpico.

En ejercicio de las competencias conferidas por el artículo 10.2.b) de 
la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, la Comisión Directiva del 
Consejo Superior de Deportes, en su sesión de 29 de febrero de 2008, ha 
aprobado definitivamente la modificación del artículo 3 de los Estatutos 
de la Real Federación Española de Tiro Olímpico, y ha autorizado su ins-
cripción en el Registro de Asociaciones Deportivas.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 31.7 de la Ley del 
Deporte, y artículo 12.3 del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, 
sobre Federaciones Deportivas Españolas, esta Secretaría de Estado 
acuerda:

Disponer la publicación de la modificación del artículo 3 contenido en 
el anexo a la presente Resolución.

Madrid, 24 de marzo de 2008.–El Presidente del Consejo Superior de 
Deportes, Jaime Lissavetzky Díez.

ANEXO

Modificación de los Estatutos de la Real Federación Española 
de Tiro Olímpico

Artículo 3.

1. Las pruebas deportivas cuyo desarrollo y control competen a la 
RFEDETO son las siguientes:

a) Reguladas por la Federación Internacional de Tiro Deportivo (ISSF):

Carabina Aire.
Carabina Blanco Móvil Olímpico
Carabina Blanco Móvil. 10 M. Mixtas.
Carabina Blanco Móvil. 50 M. (30 + 30).
Carabina Blanco Móvil. 50 M. (Mixtas).


