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2276 RESOLUCIÓN de 22 de enero de 2004, de la Dirección Gene-
ral de la Marina Mercante, por la que se acredita a «Lloyd’s
Register Quality Assurance Ltd. Operaciones España» como
entidad auditora de sistemas de calidad en lo que afecta
a las disposiciones del convenio de formación, titulación
y guardia para la gente del mar 1978 (en adelante, STCW),
en su versión enmendada, de acuerdo con lo dispuesto en
el anexo II de la Orden FOM/1415/2003, de 23 de mayo.

La Orden FOM/1415/2003, de 23 de mayo, por la que se regula el
sistema de calidad y las auditorías externas exigidas en la formación y
expedición de títulos para el ejercicio de profesiones marítimas establece
en su anexo II las condiciones que deben cumplir las entidades auditoras
que pretenden obtener la acreditación de la Dirección General de la Marina
Mercante (en adelante, DGMM), y la consecuente inscripción en el registro
correspondiente, que se propongan auditar los sistemas de calidad reque-
ridos por el Ministerio de Fomento a las organizaciones que desarrollen
el sistema de calidad exigido por la Regla I/8 y la sección A-I/8 del anexo
del Convenio STCW, en su versión enmendada.

Efectuada la solicitud por la entidad «Lloyd’s Register Quality Assu-
rance Ltd. Operaciones España» para obtener la acreditación, vista la soli-
citud y la documentación anexa, esta Dirección General considera que
se cumplen las condiciones de la Orden FOM/1415/2003.

Por tanto, esta Dirección General resuelve acreditar a «Lloyd’s Register
Quality Assurance Ltd. Operaciones España» como entidad auditora de
sistemas de calidad en lo afecta a las disposiciones del Convenio STCW,
en su versión enmendada, y se procede a inscribirla en Registro que a
tal efecto está establecido en esta Dirección General.

De acuerdo con lo dispuesto en el epígrafe 3.2 del Anexo II de la men-
cionada Orden, «Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd. Operaciones Espa-
ña» informará a la DGMM de los procesos de auditoria que lleve a cabo
en el ámbito de sistema de calidad del convenio STCW, que será llevada
a cabo por auditores expertos en materia de formación y competencia
profesional marítima.

Esta homologación tendrá validez por dos años, a partir de la fecha
de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, pudiéndose prorrogar
a la vista de la solicitud y demás documentación que presente, todo ello
antes de la fecha de su expiración.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa,
se podrá interponer Recurso de Alzada ante el Subsecretario del Depar-
tamento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 114 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de un mes.

Lo que comunico a V.I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 22 de enero de 2004.—El Director general, José Luis López-Sors

González.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Tráfico, Seguridad y Contaminación Marí-
tima.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

2277 RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2004, de la Presidencia
del Consejo Superior de Deportes, por la que se establecen
los criterios generales para la concesión de ayudas a depor-
tistas españoles por resultados deportivos obtenidos.

El artículo 43.3 de la Constitución Española de 1978 establece la obli-
gación de los poderes públicos de fomentar el deporte, obligación que
debe entenderse como la necesidad de velar, promover y garantizar el
ejercicio de esta actividad.

En el ámbito de la Administración General del Estado, las actuaciones
en esta materia son ejercidas por el Consejo Superior de Deportes, en
el marco de las atribuciones que le son conferidas por la Ley 10/1990,
de 15 de Octubre, del Deporte.

Entre dichas atribuciones, el artículo 8 d) de la Ley del Deporte, incluye
la de «conceder las subvenciones económicas que procedan, a las Fede-

raciones Deportivas y demás Entidades y Asociaciones Deportivas, ins-
peccionando y comprobando la adecuación de las mismas al cumplimiento
de la presente Ley».

Las ayudas a que se refiere la presente Resolución se enmarcan dentro
de las subvenciones que este Consejo Superior de Deportes conceden a
las Federaciones deportivas españolas, con el fin de promover la presencia
del deporte español en las competiciones oficiales de carácter internacional
a que se refiere la presente Resolución.

La finalidad perseguida mediante esta Resolución es la de armonizar
los criterios para la concesión de ayudas por resultados a los deportistas,
garantizándose a éstos unos mínimos que habrán de ser tomados en con-
sideración por las Federaciones Deportivas Españolas.

Aquellas Federaciones Deportivas Españolas que ya tuvieran aprobada
su propia normativa interna de ayudas por resultados deberán adaptarla
a las previsiones establecidas en la presente Resolución y divulgarla con
suficiente antelación a la celebración de los campeonatos o pruebas.

El Consejo Superior de Deportes concederá las ayudas para el abono
de las ayudas por resultados a cada Federación como aportación extraor-
dinaria y en el ejercicio inmediatamente posterior a la obtención de los
resultados previa solicitud y justificación de cada una de ellas.

En virtud de lo anterior, esta Dirección General de Deportes, en el
ejercicio de las competencias referidas, y de acuerdo con la delegación
de competencias dispuesta en la Orden del Ministerio de Educación, Cul-
tura y Deporte de 1 de febrero de 2001 (Boletín Oficial del Estado de 9
de febrero), acuerda aprobar los siguientes

Criterios para la concesión de ayudas por resultados deportivos

1) Las ayudas por resultados deportivos a que se refiere la presente
Resolución, únicamente se concederán por resultados obtenidos en Cam-
peonatos del Mundo y de Europa oficiales y cuando concurran las cir-
cunstancias y condiciones que se establecen. En el caso de que una com-
petición carezca de denominación oficial, la Federación Española corres-
pondiente realizará una propuesta en el primer trimestre del año - y siempre
antes de que se celebre el Campeonato - que deberá ser aprobada por
el CSD.

2) Estas ayudas se establecen exclusivamente para los deportistas
españoles federados que —representando a España— consigan los pues-
tos 1.o, 2.o ó 3.o, en cada prueba de las competiciones referidas en el
punto anterior.

3) No se concederán ayudas cuando los resultados obtenidos lo sean
en pruebas no olímpicas, en los siguientes casos:

a) 2.o y 3.o puestos cuando en la competición en que se desarrolla
la prueba, haya menos de 10 países.

b) 2.o y 3.o puestos cuando la prueba en que se participa haya menos
de 7 participantes -independientemente del número de países de la com-
petición-. En este caso, el primer puesto será valorado según la tabla de
«Menos de 10 Países».

c) Las pruebas con menos de 4 participantes ó países participantes.
d) Que la competición no haya superado el siguiente número de

ediciones:

Si la competición es de carácter anual, 5 ediciones (las ayudas se con-
cederán en la 6.a edición).

Si la competición es de carácter bianual, 2 ediciones (las ayudas se
concederán en la 3.a edición).

Si la competición es de carácter cuatrienal, 1 edición (las ayudas se
concederán en la 2.a edición).

Quedarán excluidos así mismo, resultados correspondientes a clasi-
ficaciones ó pruebas no oficiales (aunque oficiosas), ó que no sean objeto
de distribución de medallas o trofeos por parte de la organización ( sean
de carácter olímpico ó no).

4) Estas ayudas son compatibles con cualquier otra que reciba el
deportista excepto cuando la propia competición establezca unos premios
oficiales. Si fuesen de cuantía inferior a las reguladas en la presente Reso-
lución, aquéllos se podrán complementar hasta la cuantía prevista en la
misma. Esta información debe ser incluida en la solicitud.

5) La concesión de las ayudas a que se refiere esta Resolución, se
realiza con sujeción al siguiente procedimiento:

a) Formulación de la solicitud por la Federación Deportiva Española
correspondiente, que deberá presentarse ante el Consejo Superior de
Deportes, dentro del último trimestre del año, y en la que se incluirá
la relación de deportistas propuestos, según el modelo del Anexo II.

b) El Consejo Superior de Deportes resolverá las solicitudes, de acuer-
do a los criterios establecidos en la presente Resolución, dentro del primer
trimestre del año siguiente a la consecución de los resultados.


