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MINISTERIO DE FOMENTO
17777 RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2008, de la Direc-

ción General de la Marina Mercante, por la que se pró-
rroga la homologación de la Escuela Náutica Baleares 
para impartir cursos.

Efectuada solicitud de homologación de la Escuela Náutica Baleares 
para impartir los cursos de especialidad marítima de Formación Básica. 
Vista la documentación aportada y el informe favorable de la Capitanía 
Marítima de Valencia, de conformidad con lo dispuesto en la Orden FOM 
de 4 de septiembre de 2002 (BOE núm. 226, de 20 de septiembre) por la 
que se regulan los programas de formación de los títulos profesionales de 

17776 RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2008, del Departamento 
de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria, por la que se publica la rehabilitación 
de un número de identificación fiscal.

Conforme a lo dispuesto en el apartado 4 de la disposición adicional 
sexta de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, modifi-
cada por el artículo quinto, apartado diecisiete, de la Ley 36/2006, de 29 de 
noviembre, de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal, se dispone 
la publicación de la rehabilitación del número de identificación fiscal 
B-82676578, correspondiente a la entidad Kliper Alter, S. L., con domicilio 
fiscal y social Rivas Vaciamadrid, en calle de la Tuerca, n.º 9, de código 
postal 28529, cuya revocación se publicó en el Boletín Oficial del Estado 
del 26 de octubre de 2007.

Madrid, 30 de octubre de 2008.–La Directora del Departamento de 
Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
Dolores Bustamante Esquivias.

Tabla de equivalencia entre precios y rendimientos 
para las Bonos del Estado al 3,25 %, 

vencimiento 30-07-2010

Subasta especial mes diciembre

(Porcentaje)

Precio excupón Rendimiento bruto*  Precio excupón Rendimiento bruto*

     
99,25 3,725  100,55 2,890
99,30 3,693  100,60 2,858
99,35 3,660  100,65 2,827
99,40 3,628  100,70 2,795
99,45 3,596  100,75 2,763
99,50 3,563  100,80 2,732
99,55 3,531  100,85 2,700
99,60 3,499  100,90 2,668
99,65 3,466  100,95 2,637
99,70 3,434  101,00 2,605
99,75 3,402  101,05 2,574
99,80 3,370  101,10 2,542
99,85 3,338  101,15 2,511
99,90 3,306  101,20 2,479
99,95 3,273  101,25 2,448

100,00 3,241  101,30 2,416
100,05 3,209  101,35 2,385
100,10 3,177  101,40 2,354
100,15 3,145  101,45 2,322
100,20 3,113  101,50 2,291
100,25 3,081  101,55 2,260
100,30 3,049  101,60 2,229
100,35 3,018  101,65 2,197
100,40 2,986  101,70 2,166
100,45 2,954  101,75 2,135
100,50 2,922    

* Rendimientos redondeados al tercer decimal.

17773 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 16 de octu-
bre de 2008, de la Dirección General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se hacen públicos los resultados 
de las subastas de Letras del Tesoro a tres y doce meses 
correspondientes a las emisiones de fecha 17 de octubre 
de 2008.

Advertido error en la corrección de errores de la mencionada Resolu-
ción, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» n.º 263, de fecha 31 de 
octubre de 2008, página 43317 y n.º de orden de publicación 17465, se 
transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En el punto 1. Letras del Tesoro a 3 meses. Apartado d) Importes a 
ingresar para las peticiones aceptadas:, donde dice: «Peticiones no com-
petitivas: 360.219», debe decir: «Peticiones no competitivas: 360,219».

17774 RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2008, de Loterías y 
Apuestas del Estado, por la que se hace público el resul-
tado de los sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los 
días 30 de octubre y 1 de noviembre y se anuncia la fecha 
de celebración de los próximos sorteos.

En los sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los días 30 de octubre 
y 1 de noviembre se han obtenido los siguientes resultados:

Día 30 de octubre:

Combinación ganadora: 15, 38, 11, 6, 40, 1.
Número complementario: 13.
Número del reintegro: 8.

Día 1 de noviembre.

Combinación ganadora: 38, 48, 33, 36, 21, 2.
Número complementario: 19.
Número del reintegro: 1.

Los próximos sorteos que tendrán carácter público se celebrarán los 
días 6 y 8 de noviembre, a las 21,30 horas, en el salón de sorteos de Lote-
rías y Apuestas del Estado, sito en la calle de Guzmán el Bueno, 137, de 
esta capital.

Madrid, 3 de noviembre de 2008.–El Director General de Loterías y 
Apuestas del Estado, P. D. (Resolución de 10 de septiembre de 2007), el 
Director de Gestión y Producción de Loterías y Apuestas del Estado, Juan 
Antonio Cabrejas García.

17775 RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2008, de Loterías y 
Apuestas del Estado, por la que se hace público el resul-
tado del sorteo de Euromillones celebrado el día 31 de 
octubre y se anuncia la fecha de celebración del próximo 
sorteo.

En el sorteo de Euromillones celebrado el día 31 de octubre se han 
obtenido los siguientes resultados:

Números: 34, 25, 3, 41, 18.
Estrellas: 5, 2.

El próximo sorteo se celebrará el día 7 de noviembre a las 21,30 horas.

Madrid, 3 de noviembre de 2008.–El Director General de Loterías y 
Apuestas del Estado, P. D. (Resolución de 10 de Septiembre de 2007), el 
Director de Gestión y Producción de Loterías y Apuestas del Estado, Juan 
Antonio Cabrejas García.
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17778 RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2008, de la Secreta-
ría General de Transportes, por la que se autoriza a 
«Laboratorio de Certificaciones Vega Baja, S.L.» para 
actuar como entidad colaboradora de inspección de 
embarcaciones de recreo.

La sociedad «Laboratorio de Certificaciones Vega Baja, S.L.» al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 7.3 del Real Decreto 1434/1999, 
de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento, por el que se estable-
cen los reconocimientos e inspecciones de las embarcaciones de recreo 
para garantizar la seguridad de la vida humana en la mar y se determinan 
las condiciones que deben reunir las entidades colaboradoras de inspec-
ción (BOE núm. 218, de 11 de septiembre) ha solicitado ante la Direc-

Marineros de Puente y de Máquinas de la Marina Mercante, y de Patrón 
Portuario, así como los certificados de especialidad acreditativos de la 
competencia profesional,

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero.–Homologar a la Escuela Náutica Baleares, para impartir los 
cursos de especialidad de Formación Básica.

Segundo.–Esta homologación tendrá validez hasta la fecha en que se 
cumplan dos años de la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial del Estado, pudiéndose prorrogar a la vista de la Memo-
ria, planes de estudios, prácticas y demás documentación que presente 
el centro de formación sobre los cursos realizados en base a esta homo-
logación y se solicite antes de la fecha de su expiración.

Tercero.–En un plazo no inferior a quince días antes de la celebra-
ción de cada curso, la Escuela Náutica Baleares informará a la Subdirec-
ción General de Seguridad Marítima y Contaminación y a la Capitanía 
Marítima correspondiente, mediante fax y medios telemáticos, prefe-
rentemente informáticos o electrónicos, las fechas de inicio y finaliza-
ción 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 conte-
nido del curso en las fechas de desarrollo del mismo; la relación de los 
formadores, instructores y evaluadores del curso correspondiente 
acompañada del curriculum profesional, con la cualificación y experien-
cia de aquellos que no hayan participado en cursos anteriores 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.–En el plazo no superior a setenta y dos horas posteriores a la 
finalización del curso, la Escuela Náutica Baleares remitirá a la Subdi-
rección General de Seguridad Marítima y Contaminación, mediante 
medios telemáticos, y preferentemente informáticos o electrónicos, los 
datos de los alumnos que hayan superado el curso, de acuerdo con los 
contenidos determinados en el Anexo IV de la Orden FOM 2296/2002 de 
4 de septiembre.

Quinto.–Además, en el plazo no superior a una semana desde la fina-
lización del curso correspondiente, Escuela Náutica Baleares remitirá 
acta oficial correspondiente a la Subdirección General de Seguridad 
Marítima y Contaminación.

Sexto.–Al personal que haya finalizado con aprovechamiento el 
curso realizado, se le expedirá por la Dirección General de la Marina 
Mercante el oportuno certificado oficial a la vista de las actas o el certi-
ficado emitido por el centro de formación, con los contenidos determi-
nados en el Anexo V de la Orden FOM 2296/2002 de 4 de septiembre.

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

Octavo.–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, 19 de septiembre de 2008.–El Director General de la Marina 
Mercante, Felipe Martínez Martínez.

ción General de la Marina Mercante la autorización para actuar como 
entidad colaboradora de inspección de embarcaciones de recreo.

En la instrucción del expediente en la Dirección General de la Marina 
Mercante, se ha comprobado que la documentación aportada por dicha 
sociedad cumple con lo dispuesto en el artículo 7 del Real Decreto 1434/
1999.

En la instrucción del expediente, también se ha comprobado que la 
sociedad reúne y cumple las condiciones establecidas en el artículo 6 
del Real Decreto, con la excepción de lo preceptuado en el artículo 
6.1.i), disponiendo de seis meses para acreditarlo de acuerdo con lo 
dispuesto en el apartado 6.2 del citado Real Decreto.

Los artículos 6.1 y 7.1 del Real Decreto 1434/1999, asignaban al 
Secretario de Infraestructuras y Transportes la autorización de las enti-
dades colaboradoras de inspección de embarcaciones de recreo. Dado 
que actualmente la Dirección General de la Marina Mercante (órgano 
propio de la llamada Administración Marítima; artículos 86 y siguientes 
de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante) depende direc-
tamente de la Secretaría General de Transportes del Ministerio de 
Fomento resulta obvio que la competencia para autorizar las entidades 
colaboradoras de inspección de embarcaciones de recreo corresponde 
a este último órgano.

En consecuencia, esta Secretaría General ha resuelto autorizar a la 
sociedad «Laboratorio de Certificaciones Vega Baja, S.L.» para actuar 
como entidad colaboradora de inspección de embarcaciones de recreo 
en todo el ámbito territorial del Estado, en el marco de lo dispuesto en 
el Real Decreto 1434/1999, debiendo cumplir con las siguientes obliga-
ciones:

1. De acuerdo con el plan de actuación presentado en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 7.3.e), del Real Decreto 1434/99, la 
empresa prestará servicio dentro del período de tiempo de seis meses a 
partir de la fecha de la presente Resolución en los siguientes centros: 
Murcia, Redován (Alicante) y Paterna (Valencia), el número mínimo 
exigido en el artículo 7.3.e), del Real Decreto 1434/99. Los centros res-
tantes, necesarios para obtener la cobertura de todo el territorio nacio-
nal, se implantarán en el plazo y con la distribución que determinan los 
apartados c) y e) del artículo 7.3. El comienzo de las actividades de los 
nuevos centros deberá ser comunicado a la Dirección General de la 
Marina Mercante con una antelación mínima de un mes antes de su 
entrada en funcionamiento.

2. La entidad colaboradora deberá acreditar en un plazo inferior a 
seis meses a partir de la fecha de la presente Resolución, tener implan-
tado un sistema de calidad conforme a la Norma UNE EN ISO/IEC 17020 
(anteriormente EN 45004), según lo dispuesto en el artículo 6.1.i). 
Durante este período la autorización no tendrá carácter definitivo.

3. La entidad colaboradora deberá cumplir en todo momento con 
las obligaciones que determina el artículo 8 del Real Decreto 1434/99, y 
en lo que concierne a los apartados e) y f) de éste artículo, cumplimen-
tar lo dispuesto en ellos con anterioridad al inicio de su actividad.

4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.d) del Real 
Decreto 1434/99, la entidad colaboradora deberá suministrar, en soporte 
informático, a la Dirección General de la Marina Mercante, con una 
periodicidad mensual, los datos relativos a las inspecciones realizadas, 
que incluirán en todo caso los propios de la embarcación, lugar y fecha 
de la inspección, así como los del inspector que realiza la misma. La 
Dirección General de la Marina Mercante podrá modificar la frecuencia 
y el contenido de los datos a suministrar por la entidad colaboradora, en 
función de las disponibilidades informáticas.

5. La Secretaría General de Transportes podrá suspender temporal-
mente o revocar la autorización concedida, en los supuestos contempla-
dos en el artículo 7.4 del Real Decreto 1434/99, y de acuerdo con el pro-
cedimiento que en el mismo se establece. Todo ello sin perjuicio de las 
sanciones que puedan ser impuestas en aplicación de lo dispuesto en el 
capítulo IV de dicho Real Decreto en los casos de infracción de la nor-
mativa vigente.

Contra esta Resolución se podrá interponer recurso de alzada ante el 
Ministro de Fomento en el plazo que señale la ley, o recurso contencioso 
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses, a partir del 
día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 25 de septiembre de 2008.–El Secretario General de Trans-
portes, Fernando Palao Taboada.


