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III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE FOMENTO
 9020 RESOLUCIÓN de 13 de abril de 2007, de la Dirección Gene-

ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homolo-
gación del equipo receptor de navegación por satélite No-
Solas, marca Garmin, modelo Etrex Legend, para su uso en 
buques y embarcaciones de bandera española.

Visto el expediente incoado a instancia de la empresa Electrónica 
Trepat, S. A., con domicilio Riera Montalegre, 50 (Pomar de Dalt), 08916  

 9021 RESOLUCIÓN de 13 de abril de 2007, de la Dirección 
General de la Marina Mercante, por la que se declara la 
homologación del equipo receptor de navegación por 
satélite No-Solas, marca Garmin, modelo Etrex Ven-
ture, para su uso en buques y embarcaciones de ban-
dera española.

Visto el expediente incoado a instancia de la empresa Electrónica 
Trepat, S. A., con domicilio Riera Montalegre, 50 (Pomar de Dalt), 08916 
Badalona, solicitando la homologación del equipo receptor de navegación 
por satélite No-Solas, marca Garmin modelo Etrex Venture, para su uso 
en buques y embarcaciones de bandera Española, de acuerdo con las 
normas:

Reglamento de Radiocomunicaciones.
R.D. 1837/2000, de 10 noviembre de 2000.
R.D. 1890/2000, Cap. II del título III, Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Esta Dirección General ha resuelto declarar homologado el siguiente 
equipo radioeléctrico:

Equipo: Receptor de navegación por satélite No-Solas.
Marca: Garmin/Modelo: Etrex Venture.
N.º homologación: 98.0297.

La presente homologación es válida hasta el 18 de marzo de 2012.

Madrid, 13 de abril de 2007.–El Director General de la Marina Mer-
cante, Felipe Martínez Martínez. 

 9022 RESOLUCIÓN de 13 de abril de 2007, de la Dirección 
General de la Marina Mercante, por la que se declara la 
homologación del equipo Receptor de navegación por saté-
lite No-Solas, marca Garmin, modelo Etrex Vista, para su 
uso en buques y embarcaciones de bandera española.

Visto el expediente incoado a instancia de la empresa Electrónica 
Trepat, S. A., con domicilio Riera Montalegre, 50 (Pomar de Dalt), 08916 
Badalona, solicitando la homologación del equipo receptor de navega-
ción por satélite No-Solas, marca Garmin modelo Etrex Vista, para su 
uso en buques y embarcaciones de bandera española, de acuerdo con 
las normas:

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 9018 RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2007, de Loterías y Apues-
tas del Estado, por la que se hace público el resultado del 
sorteo de Euromillones celebrado el día 27 de abril y se 
anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.

En el sorteo de Euromillones celebrado el día 27 de abril se han obte-
nido los siguientes resultados:

Números: 44, 18, 7, 36, 27.
Estrellas: 1, 2.

El próximo sorteo se celebrará el día 4 de mayo a las 21,30 horas. 

Madrid, 27 de abril de 2007.–El Director General de Loterías y Apuestas 
del Estado, P. D. de firma (Resolución de 5 de Septiembre de 2005), el Direc-
tor Comercial de Loterías y Apuestas del Estado, Jacinto Pérez Herrero. 

 9019 RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2007, de Loterías y Apues-
tas del Estado, por la que se hace público el resultado de los 
sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los días 26 y 28 
de abril y se anuncia la fecha de celebración de los próxi-
mos sorteos.

En los sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los días 26 y 28 de 
abril se han obtenido los siguientes resultados:

Día 26 de abril:

Combinación Ganadora: 22, 24, 25, 47, 2, 46.
Número Complementario: 27.
Número del Reintegro: 9.

Día 28 de abril:

Combinación Ganadora: 10, 19, 39, 46, 40, 28.
Número Complementario: 21.
Número del Reintegro: 7.

Los próximos sorteos que tendrán carácter público se celebrarán los días 
3 y 5 de mayo a las 21,45 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, 28 de abril de 2007.–El Director General de Loterías y Apuestas 
del Estado, P. D. de firma (Resolución de 5 de septiembre de 2005), el Direc-
tor Comercial de Loterías y Apuestas del Estado, Jacinto Pérez Herrero. 

Badalona, solicitando la homologación del equipo receptor de navega-
ción por satélite No-Solas, marca Garmin modelo Etrex Legend, para su 
uso en buques y embarcaciones de bandera Española, de acuerdo con 
las normas:

Reglamento de Radiocomunicaciones.
R.D. 1837/2000, de 10 noviembre de 2000.
R.D. 1890/2000, Cap. II del Título III, Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Esta Dirección General ha resuelto declarar homologado el siguiente 
equipo radioeléctrico:

Equipo: Receptor de navegación por satélite No-Solas.
Marca: Garmin/Modelo: Etrex Legend.
N.º Homologación: 98.0296.

La presente homologación es válida hasta el 18 de marzo de 2012.

Madrid, 13 de abril de 2007.–El Director General de la Marina Mer-
cante, Felipe Martínez Martínez. 
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 9024 RESOLUCIÓN de 13 de abril de 2007, de la Dirección 
General de la Marina Mercante, por la que se declara la 
homologación del equipo Receptor de navegación por 
satélite No-Solas, marca Garmin, modelo GPS 76, para 
su uso en buques y embarcaciones de bandera espa-
ñola.

Visto el expediente incoado a instancia de la empresa Electrónica 
Trepat, S. A., con domicilio Riera Montalegre, 50 (Pomar de Dalt), 08916 
Badalona, solicitando la homologación del equipo receptor de navega-
ción por satélite No-Solas, marca Garmin, modelo GPS 76, para su uso 
en buques y embarcaciones de bandera española, de acuerdo con las 
normas:

Reglamento de Radiocomunicaciones.
R. D. 1837/2000, de 10 noviembre de 2000.
R. D. 1890/2000, Cap. II del Título III, Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Esta Dirección General ha resuelto declarar homologado el siguiente 
equipo radioeléctrico:

Equipo: Receptor de navegación por satélite No-Solas.
Marca: Garmin/Modelo: GPS 76.
N.º homologación: 98.0300.

La presente homologación es válida hasta el 21 de marzo de 2012.

Madrid, 13 de abril de 2007.–El Director General de la Marina Mer-
cante, Felipe Martínez Martínez. 

 9026 RESOLUCIÓN de 13 de abril de 2007, de la Dirección 
General de la Marina Mercante, por la que se declara la 
homologación del equipo Receptor de navegación por saté-
lite No-Solas, marca Garmin, modelo Etrex Camo, para 
su uso en buques y embarcaciones de bandera española.

Visto el expediente incoado a instancia de la empresa Electrónica Trepat, 
S. A., con domicilio Riera Montalegre, 50 (Pomar de Dalt), 08916 Badalona, 
solicitando la homologación del equipo Receptor de navegación por satélite 
No-Solas, marca Garmin modelo Etrex Camo, para su uso en buques y 
embarcaciones de bandera Española, de acuerdo con las normas:

Reglamento de Radiocomunicaciones.
R. D. 1837/2000, de 10 noviembre de 2000.
R. D. 1890/2000, Cap. II del Título III, Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Esta Dirección General ha resuelto declarar homologado el siguiente 
equipo radioeléctrico:

Equipo: Receptor de navegación por satélite No-Solas.
Marca: Garmin/Modelo: Etrex Camo.
N.º homologación: 98.0303.

La presente homologación es válida hasta el 21 de marzo de 2012.

Madrid, 13 de abril de 2007.–El Director General de la Marina Mer-
cante, Felipe Martínez Martínez. 

 9027 RESOLUCIÓN de 13 de abril de 2007, de la Dirección 
General de la Marina Mercante, por la que se declara la 
homologación del equipo Receptor de navegación por saté-
lite No-Solas, marca Garmin, modelo Gpsmap 152, para 
su uso en buques y embarcaciones de bandera española.

Visto el expediente incoado a instancia de la empresa Electrónica Trepat, 
S. A., con domicilio Riera Montalegre, 50 (Pomar de Dalt), 08916 Badalona, 
solicitando la homologación del equipo receptor de navegación por satélite 
No-Solas, marca Garmin modelo Gpsmap 152, para su uso en buques y 
embarcaciones de bandera Española, de acuerdo con las normas:

Reglamento de Radiocomunicaciones.
R.D. 1837/2000, de 10 noviembre de 2000.
R.D. 1890/2000, Cap. II del título III, Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Esta Dirección General ha resuelto declarar homologado el siguiente 
equipo radioeléctrico:

Equipo: Receptor de navegación por satélite No-Solas.
Marca: Garmin/Modelo: Gpsmap 152.
N.º homologación: 98.0287.

La presente homologación es válida hasta el 30 de enero de 2012.

Madrid, 13 de abril de 2007.–El Director General de la Marina Mer-
cante, Felipe Martínez Martínez. 

 9023 RESOLUCIÓN de 13 de abril de 2007, de la Dirección 
General de la Marina Mercante, por la que se declara la 
homologación del equipo Receptor de navegación por 
satélite No-Solas, marca Garmin, modelo GPSMAP 76, 
para su uso en buques y embarcaciones de bandera 
española.

Visto el expediente incoado a instancia de la empresa Electrónica 
Trepat, S. A., con domicilio Riera Montalegre, 50 (Pomar de Dalt), 08916 
Badalona, solicitando la homologación del equipo Receptor de navega-
ción por satélite No-Solas, marca Garmin, modelo GPSMAP 76, para su 
uso en buques y embarcaciones de bandera española, de acuerdo con las 
normas:

Reglamento de Radiocomunicaciones.
R. D. 1837/2000, de 10 noviembre de 2000.
R. D. 1890/2000, Cap. II del Título III, Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Esta Dirección General ha resuelto declarar homologado el siguiente 
equipo radioeléctrico:

Equipo: Receptor de navegación por satélite No-Solas.
Marca: Garmin/Modelo: GPSMAP 76.
N.º homologación: 98.0299.

La presente homologación es válida hasta el 21 de marzo de 2012.

Madrid, 13 de abril de 2007.–El Director General de la Marina Mer-
cante, Felipe Martínez Martínez. 

 9025 RESOLUCIÓN de 13 de abril de 2007, de la Dirección 
General de la Marina Mercante, por la que se declara la 
homologación del equipo Receptor de navegación por saté-
lite No-Solas, marca Garmin, modelo Etrex Summit, para 
su uso en buques y embarcaciones de bandera española.

Visto el expediente incoado a instancia de la empresa Electrónica Trepat, 
S. A., con domicilio Riera Montalegre, 50 (Pomar de Dalt), 08916 Badalona, 
solicitando la homologación del equipo receptor de navegación por satélite 
No-Solas, marca Garmin, modelo Etrex Summit, para su uso en buques y 
embarcaciones de bandera Española, de acuerdo con las normas:

Reglamento de Radiocomunicaciones.
R. D. 1837/2000, de 10 noviembre de 2000.
R. D. 1890/2000, Cap. II del Título III, Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Esta Dirección General ha resuelto declarar homologado el siguiente 
equipo radioeléctrico:

Equipo: Receptor de navegación por satélite No-Solas.
Marca: Garmin/Modelo: Etrex Summit.
N.º homologación: 98.0301.

La presente homologación es válida hasta el 21 de marzo de 2012.

Madrid, 13 de abril de 2007.–El Director General de la Marina Mer-
cante, Felipe Martínez Martínez. 

Reglamento de Radiocomunicaciones.
R. D. 1837/2000, de 10 noviembre de 2000.
R. D. 1890/2000, Cap. II del Título III, Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Esta Dirección General ha resuelto declarar homologado el siguiente 
equipo radioeléctrico:

Equipo: Receptor de navegación por satélite No-Solas.
Marca: Garmin/Modelo: Etrex Vista.
N.º homologación: 98.0298.

La presente homologación es válida hasta el 18 de marzo de 2012.

Madrid, 13 de abril de 2007.–El Director General de la Marina Mer-
cante, Felipe Martínez Martínez. 


