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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.


