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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, LAINSA informará a la Subdirección General de 
Seguridad Marítima y Contaminación y a la Capitanía Marítima corres-
pondiente, mediante fax y medios telemáticos, preferentemente infor-
máticos o electrónicos, 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, ins-
tructores y evaluadores del curso correspondiente acompañada del 
curriculum profesional, con la cualificación y experiencia 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 remi-
tirá mediante fax a la Capitanía Marítima correspondiente, 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 correspon-
diente.

Cuarto.–En el plazo no superior a setenta y dos horas posteriores a la 
finalización del curso, LAINSA 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.

Quinto.–Además, en el plazo no superior a una semana desde la fina-
lización del curso correspondiente, LAINSA remitirá acta oficial corres-
pondiente a la Subdirección General de Seguridad Marítima y Contami-
nación.

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, 1 de agosto de 2007.–El Director General de la Marina Mer-
cante, Felipe Martínez Martínez. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 16657 ORDEN ECI/2722/2007, de 29 de agosto, por la que se 
conceden subvenciones a corporaciones locales, para la 
realización de actividades en el marco de la educación de 
personas adultas para el curso 2007/2008.

De conformidad con la Orden ECI/1560/2007, de 8 de mayo, por la que 
se convocaron subvenciones a Corporaciones Locales para la realización 
de actividades en el marco de la educación de personas adultas, exami-
nada la propuesta elaborada por la Comisión Seleccionadora prevista en 
el apartado sexto de la mencionada Orden y de acuerdo con lo precep-
tuado en el apartado noveno de la referida Orden, he dispuesto:

Primero.–Conceder a las Corporaciones Locales que se relacionan en 
el anexo, las subvenciones cuyas cuantías se señalan en el referido anexo 
y cuyo importe se abonará con cargo a la aplicación presupuestaria 
18.10.322H.461 del presupuesto de gastos del Ministerio de Educación y 
Ciencia.

Segundo.–Las Corporaciones Locales beneficiarias de las subvencio-
nes deberán ajustarse a las instrucciones que cada Dirección Provincial 

del Ministerio de Educación y Ciencia establezca sobre el seguimiento de 
estas actuaciones.

Tercero.–1. Las Corporaciones Locales beneficiarias de las subven-
ciones deberán justificar, de acuerdo con la legislación vigente, la 
correcta inversión de las mismas mediante la documentación a que se 
hace referencia en el apartado undécimo de la citada Orden.

2. Las respectivas Direcciones Provinciales del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia deberán remitir a la Dirección General de Educación, For-
mación Profesional e Innovación Educativa la documentación a la que se 
refiere el punto anterior.

3. La Dirección General de Educación, Formación Profesional e 
Innovación Educativa realizará las comprobaciones que estime pertinen-
tes para asegurar que los servicios se prestan conforme a los proyectos 
presentados.

Cuarto.–Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa 
podrá interponerse, alternativamente, recurso contencioso-administra-
tivo ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses, conforme a lo 
establecido en la Ley 29/1988, de 13 de junio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, o recurso potestativo de reposición en el 
plazo de un mes y ante el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con 
lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y 
del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, computándose ambos plazos desde el día 
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 29 de agosto de 2007.–La Ministra de Educación y Ciencia, 
P.D. (Orden ECI/87/2005, de 14 de enero), el Director General de Educa-
ción, Formación Profesional e Innovación Educativa, José Luis Pérez 
Iriarte. 

ANEXO

Provincia Entidad local
Importe

–
Euros

   
Ceuta  . . . . . . . . Ciudad Autónoma de Ceuta  . . . . . . . . . 13.390
Melilla  . . . . . . . Ciudad Autónoma de Melilla . . . . . . . . . 22.880

 16658 ORDEN ECI/2723/2007, de 29 de agosto, por la que se 
conceden subvenciones a entidades privadas sin fines de 
lucro, para la realización de actividades en el marco de la 
educación de personas adultas, para el curso 2007/2008.

De conformidad con la Orden ECI/1572/2007, de 8 de mayo, por la que 
se convocaron subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro para 
la realización de actividades en el marco de la educación de personas 
adultas, examinada la propuesta elaborada por la Comisión selecciona-
dora prevista en el apartado sexto de la Orden y de acuerdo con lo precep-
tuado en el apartado noveno de la referida Orden, he dispuesto:

Primero.–Conceder a las entidades privadas que se relacionan, en el 
Anexo, las subvenciones cuyas cuantías se señalan en el referido anexo y 
cuyo importe se abonará con cargo a la aplicación presupuestaria 
18.10.322H.480.01, del presupuesto de gastos del Ministerio de Educación 
y Ciencia.

Segundo.

1. De conformidad con lo previsto en el apartado noveno de la con-
vocatoria, el importe de las subvenciones que se conceden por la presente 
Orden, se hará efectivo anticipadamente a las correspondientes entidades 
privadas beneficiarias.

2. Previamente éstas deberán constituir, a disposición de la Direc-
ción General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educa-
tiva, una garantía equivalente al 10 por ciento del importe de la subven-
ción concedida. Dicha garantía habrá de constituirse en la Caja General 
de Depósitos, en cualquiera de las modalidades previstas en el Real 
Decreto 161/1997, de 7 de febrero, que aprueba el Reglamento de la Caja 
General de Depósitos, y con los requisitos establecidos en el mismo para 
dichas garantías, disponiendo para ello de un plazo máximo de quince 
días a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Orden en 
el Boletín Oficial del Estado.

Tercero.–El importe de las subvenciones se destinará íntegramente a 
financiar el coste de la actividad para la que se solicitó su concesión.


