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Marina Mercante, de conformidad con lo dispuesto en la Orden FOM/
2296/2002, de 4 de septiembre (BOE núm. 226, de 20 de septiembre), 
por la que se regulan los programas de formación de los títulos profe-
sionales de Marineros de Puente y de Máquinas de la Marina Mercante, 
y de Patrón Portuario, así como los certificados de especialidad acre-
ditativos de la competencia profesional,

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero.–Homologar al Instituto Social de la Marina para impartir 
el curso de especialidad en la Dirección Provincial de ese Organismo 
en Madrid,

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, del curso de:

Buques Ro-Ro de Pasaje y Buques de Pasaje distintos a Buques Ro-
Ro, en el Centro de Madrid.

Tercero.–Esta homologación tendrá validez hasta el día 18 de sep-
tiembre de 2008 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.

Cuarto.–En un plazo no inferior a quince días antes de celebrar 
cada curso el Centro informará a la Subdirección General de Seguri-
dad Marítima y Contaminación y al Área de Formación 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 documento nacional de 
identidad 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 desarro-
llo del mismo y la relación de los formadores, instructores y evaluado-
res del curso correspondiente acompañada del historial profesional, 
con el titulo y experiencia de aquellos que no hayan participado en 
cursos anteriores o que no consten en el expediente de homologa-
ción.

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 telemáti-
cos, 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 sep-
tiembre.

Sexto.–Además, en el plazo no superior a una semana desde la fina-
lización del curso correspondiente, el Centro remitirá el acta oficial 
correspondiente a la Subdirección General de Seguridad Marítima y 
Contaminación.

Séptimo.–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 cer-
tificado emitido por el centro de formación, con los contenidos deter-
minados en el anexo V de la Orden FOM/2296/2002 de 4 de septiem-
bre.

Octavo.–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.

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, 26 de marzo de 2007.–El Director General de la Marina 
Mercante, Felipe Martínez Martínez. 

 7635 RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2007, conjunta de las 
Subsecretarías de Fomento y de Economía y Hacienda, 
sobre emisión y puesta en circulación de una serie de 
sellos de Correos denominada «Europa. Moviment 
Escolta.–Principat d’Andorra».

De conformidad con lo establecido en la disposición adicional segunda 
de la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal y de Libera-
lización de los Servicios Postales, se dicta la presente Resolución sobre 
emisión y puesta en circulación de una serie de sellos de Correos denomi-
nada «Europa. Moviment Escolta.–Principat d’Andorra».

En su virtud, hemos resuelto:

Primero. Estampación.–Por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 
–Real Casa de la Moneda se procederá a la estampación de una serie de sellos 
de Correos denominada «Europa. Moviment Escolta.–Principat d’Andorra».

Segundo. Características.–«Europa. Moviment Escolta.–Principat 
d’Andorra».

El 23 de abril se pondrá en circulación un sello de Correos correspon-
diente a la serie del Principado de Andorra Europa, dedicada al Moviment 
Escolta, que celebra cien años de existencia. El diseño del sello repro-
duce el logotipo del centenario y el lema «Un Món, una Promesa».

Características técnicas:

Procedimiento de impresión: Huecograbado.
Papel: Estucado, engomado, fosforescente.
Dentado: 13 3/4.
Formato del sello: 28,8 × 40,9 mm. (vertical).
Valor postal: 0,58 €.
Efectos en pliego: 50.
Tirada: 300.000.

Tercero. Puesta en circulación y distribución.–La venta y puesta en 
circulación de esta emisión se iniciará el 23 de abril de 2007.

Su distribución a los puntos de venta cesará el 31 de diciembre de 
2009, no obstante lo cual mantendrán indefinidamente su valor a efectos 
de franqueo, hasta que se dicte orden en contrario.

Cuarto. Reservas.–De este efecto quedarán reservadas en la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre –Real Casa de la Moneda 5.000 unidades a 
disposición de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, para atender los 
compromisos internacionales, derivados de la pertenencia a la Unión 
Postal Universal y de los intercambios con otras Administraciones Posta-
les, así como para su incorporación a los fondos filatélicos del Museo 
Postal y Telegráfico y para la promoción del sello español.

Otras 500 unidades de este efecto serán reservadas a la Fábrica Nacio-
nal de Moneda y Timbre –Real Casa de la Moneda, para atenciones de 
intercambio con los Organismos emisores de otros países, integración en 
los fondos filatélicos del Museo de dicha Fábrica y promoción filatélica 
nacional e internacional.

Quinto. Material utilizado para la impresión.–Por la Fábrica Nacio-
nal de Moneda y Timbre –Real Casa de la Moneda se procederá a la destruc-
ción de los proyectos, maquetas, dibujos, pruebas, planchas y cualquier 
otro elemento o material utilizado, una vez realizada la emisión. Sin 
embargo, cuando resulte, a juicio de la Fábrica, que alguno de los elemen-
tos empleados en la preparación o estampillado de esta emisión encierra 
gran interés histórico o didáctico, podrá ser destinado, convenientemente 
inutilizado, a dotar el Museo de la Fábrica, el Museo Postal o cualquier otro 
Museo de interés en la materia. En todo caso se extenderá el acta corres-
pondiente, tanto de la inutilización como de los elementos que en calidad 
de depósito se integren en alguno de los indicados Museos.

Madrid, 21 de marzo de 2007.–La Subsecretaria de Fomento, María 
Encarnación Vivanco Bustos.–La Subsecretaria de Economía y Hacienda, 
Juana María Lázaro Ruiz. 
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 7636 ORDEN ECI/939/2007, de 12 de marzo, por la que se con-
voca el VI Certamen Universitario «Arquímedes», de Intro-
ducción a la Investigación Científica.

El proceso de definición del Espacio Europeo de Investigación, desde la 
declaración inicial de Lisboa, señala que en el proyecto de una Europa unida 
y para la construcción de una nueva ciudadanía europea, el conocimiento es 
un elemento indispensable. Sólo en el marco de una sociedad del conoci-
miento es posible asegurar que la ciudadanía participe en el debate demo-
crático informado e intervenga en el desarrollo social. El Ministerio de 
Educación y Ciencia, partícipe del objetivo de impulsar este progreso eco-
nómico y social, y consciente de la influencia que en ese proceso tiene la 
educación y la formación de su potencial humano, concibe como función 
ineludible y propia de su ámbito de competencias el estímulo de la actividad 
científica en todas las instancias de las Instituciones relacionadas con la 
Educación Superior. De este modo, se entiende que la formación del estu-
diante universitario no ha de consistir únicamente en el aprendizaje de los 


