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MINISTERIO DE HACIENDA

5092 RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2004, de Loterías y Apues-
tas del Estado, por la que se hace público la combinación
ganadora, el número complementario y el número del rein-
tegro de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bo-
no-Loto) celebrados los días 8, 9, 10 y 12 de marzo de 2004
y se anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos.

En los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto) celebrados
los días: 8, 9, 10 y 12 de Marzo de 2004, se han obtenido los siguientes
resultados:

Día 8 de marzo de 2004.

Combinación Ganadora: 40, 33, 48, 36, 42, 49.
Número Complementario: 10.
Número del Reintegro: 7.

Día 9 de Marzo de 2004.

Combinación Ganadora: 10, 5, 36, 23, 34, 22.
Número Complementario: 42.
Número del Reintegro: 8.

Día 10 de Marzo de 2004.

Combinación Ganadora: 22, 48, 33, 1, 35, 18.
Número Complementario: 19.
Número del Reintegro: 1.

Día 12 de Marzo de 2004.

Combinación Ganadora: 15, 44, 46, 22, 18, 28.
Número Complementario: 42.
Número del Reintegro: 6.

Los próximos sorteos que tendrán carácter público se celebrarán los
días: 22, 23, 24 y 26 de Marzo de 2004, a las 21,55 horas, en el Salón
de sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, sito en la calle de Guzmán
el Bueno, 137, de esta Capital.

Madrid, 15 de Marzo de 2004.—El Director general, José Miguel Martínez
Martínez.

MINISTERIO DE FOMENTO
5093 RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2004, de la Dirección

General de la Marina Mercante, por la que se homologa
al Centro Integral de Enseñanza Vicente Gradaille para
impartir los cursos de especialidad marítima de Embar-
caciones de Supervivencia y Botes de Rescate (no rápidos).

Efectuada solicitud de homologación por el Centro Integral de Ense-
ñanza «Vicente Gradaille», situado en Celeiro, para impartir los cursos
de especialidad marítima de Embarcaciones de Supervivencia y Botes de
Rescate (no rápidos), vista la documentación aportada y el informe favo-
rable de la Capitanía Marítima de Burela, y 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 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 al Centro Integral de Enseñanza «Vicente Gra-
daille», para impartir los cursos de especialidad de:

Embarcaciones de Supervivencia y Botes de Rescate (no rápidos).

Segundo.—Esta homologación tendrá validez hasta el 7 de agosto
de 2005, pudiéndose prorrogar a la vista de la Memoria, planes 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.

Tercero.—En un plazo no inferior a quince días antes de la celebración
de cada curso, el Centro Integral de Enseñanza «Vicente Gradaille» infor-
mará a la Subdirección General de Tráfico, Seguridad y Contaminación
Marítima y a las Capitanías Marítimas de Primera correspondientes,
mediante fax y medios telemáticos, y preferentemente informáticos o elec-
trónicos, las fechas de inicio y finalización del curso a impartir, así como
la distribución del contenido del curso en las fechas de desarrollo del
mismo y la relación de los formadores, instructores y evaluadores del
curso correspondiente acompañada del curriculum profesional, con la cua-
lificación y experiencia de aquellos que no hayan participado en cursos
anteriores o que no consten en el expediente de homologación.

En el caso de cursos a impartir en el exterior del Centro Integral de
Enseñanza «Vicente Gradaille», deberá además detallar el lugar donde se
va a impartir el curso, con las características del equipamiento material
que se va a utilizar.

Cuarto.—En el plazo no superior a setenta y dos horas posteriores
a la finalización del curso, el Centro Integral de Enseñanza «Vicente Gra-
daille» remitirá a la Subdirección General de Tráfico, Seguridad y Con-
taminación Marítima, 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, el Centro Integral de Enseñanza «Vi-
cente Gradaille» remitirá acta oficial correspondiente a la Subdirección
General de Tráfico, Seguridad y Contaminación Marítima.

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 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.

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 Tráfico, Seguridad y Contaminación Marítima podrá
llevar a cabo inspecciones de los mismos.

Octavo.—El personal que participe en los cursos deberá estar amparado
por un seguro amplio de accidentes que pudieran producirse durante la
realización de los mismos.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 27 de febrero de 2004.—El Director general, José Luis

López-Sors González.

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

5094 RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2004, de la Dirección
General de la Marina Mercante, por la que se homologa
a la Escuela Náutica «Amphora» para impartir los cursos
de especialidad marítima de familiarización en Buques
Tanque, Buques Petroleros, Buques Gaseros, Básico de
Buques de Pasaje, Buques Ro-Ro de Pasaje y Buques de
Pasaje distintos a Buques Ro-Ro.

Efectuada solicitud de homologación por la Escuela Náutica «Amphora»,
situado en Santa Cruz de Tenerife, para impartir los cursos de especialidad
marítima de Familiarización en Buques Tanque, Buques Petroleros, Buques
Gaseros, Básico de Buques de Pasaje y Buques Ro-Ro de Pasaje y Buques
de Pasaje distintos a Buques Ro-Ro, vista la documentación aportada y
el informe favorable de la Capitanía Marítima de Santa Cruz de Tenerife,
y 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 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 «Amphora», para impartir
los cursos de especialidad de:

Familiarización en Buques Tanque,
Buques Petroleros,
Buques Gaseros,


