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Esta Dirección General ha resuelto:

Primero.–Homologar a la Dirección Provincial del Instituto Social de 
la Marina, para impartir el curso de especialidad en la Dirección Provin-
cial de ese Organismo en Las Palmas.

A los efectos de esta resolución, para simplificar y por coherencia con 
la norma de referencia, se utiliza el término Centro en lugar de la antes 
mencionada Dirección Provincial.

Segundo.–El mencionado Centro está homologado para impartir la 
formación, en función de la disponibilidad de material humano y docente, 
de los cursos de:

Operador General del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marí-
tima.

Operador Restringido del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad 
Marítima.

Tercero.–Esta homologación tendrá validez hasta la fecha en que se 
cumplan dos años de la publicación de la presente Resolución en el Bole-
tín Oficial del Estado pudiéndose prorrogar a la vista de la Memoria, pla-
nes de estudios, prácticas y demás documentación que presente el centro 
de formación sobre los cursos realizados en base a esta homologación y 
se solicite antes de la fecha de su expiración.

Cuarto.–En un plazo no inferior a quince días antes de la celebración 
de cada curso el Centro informará a la Subdirección General de Seguridad 
Marítima y Contaminación y a la Capitanía Marítima mediante fax y 
medios telemáticos, y preferentemente informáticos o electrónicos, las 
fechas de inicio y finalización del curso a impartir, el número de alumnos 
el 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, así como la distribución del contenido del curso en las fechas de 
desarrollo del mismo y la relación de los formadores, instructores y eva-
luadores del curso correspondiente acompañada del currículo profesio-
nal, con la cualificación y experiencia de aquellos que no hayan partici-
pado en cursos anteriores o que no consten en el expediente de 
homologación.

Quinto.–En el plazo no superior a setenta y dos horas posteriores a la 
finalización del curso, el Centro remitirá a la Subdirección 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 determina-
dos en el Anexo IV de la Orden FOM 2296/2002, de 4 de septiembre.

Sexto.–Además, en el plazo no superior a una semana desde la finali-
zación del curso correspondiente, el Centro remitirá el acta oficial corres-
pondiente a la Subdirección General de Seguridad Marítima y Contamina-
ción.

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, 6 de octubre de 2008.–El Director General de la Marina Mer-
cante, Felipe Martínez Martínez. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

 18133 RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2008, de la Presidencia 
del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica la 
modificación de los Estatutos de la Federación Española 
de Deportes de Hielo.

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 Con-
sejo Superior de Deportes, en su sesión de 29 de septiembre de 2008, ha 
aprobado definitivamente la modificación de los artículos 7, 22, 32, 33, 34, 
35, 38, 39, 40 y la inclusión de una Disposición Adicional Primera de los 

Estatutos de la Federación Española de Deportes de Hielo, y ha autori-
zado 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 modi-
ficación de los artículos 7, 22, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40 y de la Disposición 
Adicional Primera contenidos en el anexo a la presente Resolución.

Madrid, 27 de octubre de 2008.–El Presidente del Consejo Superior de 
Deportes, Jaime Lissavetzky Díez.

ANEXO

Modificación de los Estatutos de la Federación Española de Deportes 
de Hielo

Artículo 7. Órganos de Representación y Gobierno.

Son órganos de representación y gobierno de la FEDH, necesariamente:

La Asamblea General y su Comisión Delegada.
El Presidente de la FEDH

Son órganos complementarios:

La Junta Directiva.
El Gerente.

Su designación, competencias y funcionamiento será el previsto en las 
normas generales de aplicación y en estos Estatutos.

Además, y como órganos sancionadores y de control deportivo, se esta-
blecen las figuras del Juez Único y del Comité de Apelación, cuyos miembros 
serán designados según lo previsto en el correspondiente título de estos esta-
tutos. Sus competencias y funcionamiento serán las previstas en las normas 
legales de aplicación, especialmente el RD 1591/1992, de 23 de diciembre, de 
Disciplina Deportiva y el Reglamento de Disciplina de la FEDH.

Artículo 22. Juez Único y Comité de Apelación.

En el seno de la FEDH se constituirá la figura del Juez Único, nom-
brado por el Presidente de la FEDH, que será competente para conocer y 
resolver, en primera instancia, sobre todas las infracciones a las normas 
disciplinarias y de competición, que se resolverán en la forma prevista en 
los títulos correspondientes de los presentes estatutos».

Asimismo, se constituirá el Comité de Apelación para conocer y resol-
ver en segunda instancia, los recursos interpuestos contra las decisiones 
del Juez Único.

Por otro lado, el Comité de Apelación será el único órgano interno com-
petente para conocer y resolver las infracciones a las normas en materia de 
dopaje y, especialmente, a la Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre, de 
Protección de la Salud y de Lucha contra el Dopaje en el Deporte.

Su composición, régimen de funcionamiento y competencias se deter-
minarán reglamentariamente.

Artículo 32. Potestad disciplinaria.

Corresponde a la FEDH el ejercicio de la potestad disciplinaria sobre 
todas las Entidades y personas físicas que forman parte de su estructura 
orgánica Clubes y Deportistas, Técnicos y Directivos, Jueces y Árbitros y, 
en general, sobre todos los federados que desarrollan su actividad en el 
ámbito estatal, o con motivo de pruebas nacionales.

El Juez Único y el Comité de Apelación ejercerán esta potestad con 
arreglo al Reglamento de Disciplina Deportiva de la FEDH, aprobado por 
la Comisión Delegada.

Artículo 33. Composición de los órganos disciplinarios.

El cargo y la responsabilidad de Juez Único deberá recaer sobre un 
licenciado en derecho que tenga experiencia en materia jurídico-depor-
tiva y que será asistido por un Secretario con derecho a voz pero no a 
voto. El Juez Único ejercerá su función por el mismo período de tiempo 
que el Presidente de la FEDH.

El Comité de Apelación estará compuesto por cuatro miembros; todos 
ellos deberán ser licenciados en derecho. Los miembros del Comité serán 
nombrados por la Comisión Delegada a propuesta del Presidente de la FEDH.

El Presidente del Comité de Apelación será nombrado por el Presi-
dente de la FEDH de entre los miembros nombrados por la Comisión 
Delegada.

Las decisiones del Comité de Apelación agotarán la vía federativa.
Los miembros del Comité de Apelación ejercerán su función por el 

mismo período de tiempo que el Presidente de la FEDH.
El Comité de Apelación adoptará sus acuerdos por mayoría simple. En 

caso de empate, el Presidente del Comité de Apelación tendrá voto de 
calidad.



BOE núm. 271 Lunes 10 noviembre 2008 44711

Artículo 34. Infracciones a reglas de juego y competición.

El sistema tipificado de infracciones y los principios y criterios que 
aseguran la diferenciación entre el carácter leve, grave y muy grave de las 
infracciones a las Reglas de Juego o Competición de las especialidades 
deportivas encuadradas en la FEDH, será el de los respectivos reglamen-
tos aprobados por la FEDH o por las Federaciones internacionales a las 
que la FEDH esté adscrita, respetando en todo caso el ordenamiento jurí-
dico español.

El Juez Único resolverá las cuestiones que se presenten y que no 
hayan sido objeto de decisión por los jueces o árbitros o delegados técni-
cos que ejerzan la potestad disciplinaria deportiva durante el desarrollo 
de los encuentros o pruebas, así como las reclamaciones que se presenten 
contra tales decisiones, sin perjuicio de que pueda iniciar un expediente 
disciplinario de acuerdo con el respectivo reglamento.

Las sanciones que pueda imponer el Juez Único serán, además de las 
previstas en los reglamentos de competición, las previstas en el Art. 79 de 
la Ley del Deporte y en el RD 1591/1992, de 23 de diciembre, sobre Disci-
plina Deportiva.

Las sanciones que puede imponer el Comité de Disciplina Deportiva, 
serán, además de las previstas en los Reglamentos de Competición, las 
previstas en el Artículo 79 de la Ley del Deporte y en la Normativa que 
regule la disciplina deportiva.

Artículo 35. Recursos sobre decisiones de Jueces y Árbitros y delegados 
Técnicos en el desarrollo de las competiciones.

Contra las decisiones de los Jueces o delegados Técnicos en el desarro-
llo de las competiciones, se dará recurso en el plazo de ocho días, ante el 
Juez Único, cuyo acuerdo será igualmente impugnable en la forma prevista 
en el art. 84 de la Ley del Deporte y art. 52.2 del Real Decreto 1835/1991, 
de 20 de diciembre, sobre Federaciones deportivas españolas y en el Regla-
mento de Disciplina Deportiva de la FEDH.

Artículo 38. Tramitación.

El procedimiento disciplinario se regulará en el reglamento aprobado 
por la Comisión Delegada, con las garantías establecidas en la Ley del 
Deporte y en el citado Vd. de 23 de diciembre.

El procedimiento disciplinario podrá ser iniciado por el Juez Único, de 
oficio, por denuncia motivada o a requerimiento del Consejo Superior de 
Deporte.

Artículo 39. Otras competencias del Juez Único.

El Juez Único será competente para conocer las cuestiones resultan-
tes de los Reglamentos Técnicos y de Competiciones que no sean compe-
tencia de los Jueces y Árbitros, además de las recogidas en el artículo 35 
de los presentes Estatutos

Artículo 40. Recurso contra las resoluciones del Comité de Disciplina 
Apelación.

Las resoluciones dictadas por el Comité de Apelación podrán ser recurridas 
en el plazo máximo de 15 días hábiles ante el Comité Español de Disciplina 
Deportiva de acuerdo con lo previsto en el art. 84 de la Ley del Deporte.

Disposición adicional primera.

La FEDH asume íntegramente el cumplimiento del Código de Buen 
Gobierno de las Federaciones Deportivas Españolas, aprobado por reso-
lución de 18 de octubre de 2004 de la Presidencia del Consejo Superior de 
Deporte, así como el Código de Ética Deportiva, aprobado por el Consejo 
de Europa el 24 de septiembre de 1992.

Su aplicación a los deportes de hielo se efectuará adaptando sus con-
tenidos y definiciones a las peculiaridades y especificaciones propias de 
los deportes de hielo. 

 18134 RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2008, de la Dirección 
General de Infraestructuras Deportivas del Consejo Supe-
rior de Deportes, por la que se acuerda la remisión del 
expediente administrativo correspondiente al procedi-
miento ordinario 91/2008-E, interpuesto ante el Juzgado 
Central de lo Contencioso-Administrativo n.º 2, y se 
emplaza a los interesados en el mismo.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 29/1998 de 13 de 
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (BOE de 
14 de julio de 1998), y en cumplimiento de lo solicitado por el Juzgado 
Central Contencioso Administrativo núm. 2, se acuerda la remisión del 

expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso admi-
nistrativo en el encabezamiento citado, interpuesto por la Federación de 
Fútbol de la Comunidad Valenciana, Ángel María Villar Llona, Federación 
de Castilla y León de Fútbol, Real Federación de Fútbol del Principado de 
Asturias, Federación Gallega de Fútbol, Federación Tinerfeña de Fútbol, 
Federación Interinsular de Fútbol de las Palmas y Real Federación Espa-
ñola de Fútbol (RFEF), contra Resolución del Consejo Superior de 
Deportes de fecha 10 de abril 2008 sobre reintegro de subvención conce-
dida.

Madrid, 28 de octubre de 2008.–La Directora General de Infraestructu-
ras Deportivas del Consejo Superior de Deportes, María Dolores Molina 
de Juan. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 18135 RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2008, de la Dirección 
General de Política Energética y Minas, por la que se 
aprueba el tipo de aparato radiactivo del equipo de espec-
trometría por fluorescencia de rayos X, marca Fis-
cherscope, modelo X-RAY XDL-B SP 393.

Visto el expediente incoado este Ministerio, con fecha 26 de mayo de 
2008, a instancia de don Juan Pujol Claramunt, en representación de Fis-
cher Instruments, S. A., con domicilio social en calle Almogàvers, número 
157-3.ª, Barcelona, por el que solicita la aprobación de tipo de aparato 
radiactivo del equipo de espectrometría por fluorescencia de rayos X, 
marca Fischerscope, modelo X-RAY XDL-B SP 393.

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación 
exigida por la legislación vigente que afecta al aparato cuya aprobación 
de tipo solicita, y el Consejo de Seguridad Nuclear por dictamen técnico, 
ha hecho constar que dicho aparato radiactivo cumple con las normas 
exigidas para tal aprobación de tipo.

De conformidad con el Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por 
el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiac-
tivas (B.O.E. de 31 de diciembre 1999), modificado por el Real Decreto 
35/2008, de 18 de enero (B.O.E. de 18 de febrero de 2008) y el Real Decreto 
783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protec-
ción Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes (B.O.E. de 26 de julio de 
2001).

De acuerdo con el Consejo de Seguridad Nuclear.
Esta Dirección General ha resuelto autorizar por la presente Resolución 

la aprobación de tipo de referencia, siempre y cuando quede sometida al 
cumplimiento de los límites y condiciones que figuran en las siguientes 
especificaciones técnicas de seguridad y protección radiológica:

1.ª El aparato radiactivo cuyo tipo se aprueba es el espectrómetro de 
rayos X, marca Fischerscope, modelo X-RAY XDL-B SP 393, de 50 kV, 0,8 
mA y 40 W, de tensión, intensidad y potencia máximas respectiva mente.

2.ª El uso al que se destina el aparato radiactivo es para la medida del 
espesor y la composición de recubrimientos metálicos.

3.ª Cada aparato radiactivo deberá llevar marcado de forma indele-
ble, al menos, el nº de aprobación de tipo, la palabra «RADIACTIVO» y el 
número de serie.

Además llevará una etiqueta en la que figure, al menos, el importador, 
la fecha de fabricación, la palabra «EXENTO» y una etiqueta con el distin-
tivo básico recogido en la norma UNE 73-302. 

La marca y etiquetas indicadas anteriormente se situarán en el exte-
rior del equipo (o en una zona de fácil acceso a efectos de inspección, 
salvo el distintivo según norma UNE 73-302, que se situará siempre en su 
exterior y en lugar visible).

4.ª Cada aparato radiactivo suministrado debe ir acompañado de la 
siguiente documentación:

I) Un certificado en el que se haga constar:

a) Número de serie y fecha de fabricación.
b) Declaración de que el prototipo ha sido aprobado por la Dirección 

General de Política Energética y Minas, con el número de aprobación, 
fecha de la resolución y de la del «Boletín Oficial del Estado» en que ha 
sido publica da.

c) Declaración de que el aparato corresponde exacta mente con el 
prototipo aprobado y que la inten sidad de dosis de radiación en todo 


