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Canaria, 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 Mari-
neros de Puente y de Máquinas de la Marina Mercante, y de Patrón Por-
tuario, así como los certificados de especialidad acreditativos de la com-
petencia profesional,

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero.–homologar al Instituto Politécnico de Formación Profesio-
nal Marítimo Pesquero de Canarias, para impartir los cursos de especiali-
dad de:

Básico de Buques de Pasaje.
Buques Ro-Ro de Pasaje y Buques de Pasaje distintos a Buques Ro-Ro.

Segundo.–Esta homologación tendrá validez hasta la fecha en que se 
cumplan dos años de la publicación de la presente Resolución en el Bole-
tín Oficial del Estado, 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 homologa-
ción y se solicite antes de la fecha de su expiración.

Tercero.–Respecto a la formación objeto de la presente Resolución 
que se imparte durante una asignatura o módulo de enseñanzas integra-
das en la Formación Profesional Reglada, el Instituto Politécnico de For-
mación Profesional Marítimo Pesquero de Canarias deberá comunicar 
por medios telemáticos y papel antes de comenzar el curso escolar, la 
asignatura o módulo en la que se dan los contenidos referidos al certifi-
cado correspondiente, las fechas estimadas de impartición, la forma de 
hacer las practicas, y las fechas y lugares de las mismas en los casos en 
que se hagan en un lugar externo al Centro. El acta se remitirá de acuerdo 
con el procedimiento de comunicación y plazos establecidos en los epí-
grafes Quinto y Sexto, una vez se complete la formación y se referirá solo 
a la formación del certificado correspondiente.

Cuarto.–En un plazo no inferior a quince días antes de la celebración 
de cada curso no relacionados en el epígrafe Tercero, el Instituto Politéc-
nico de Formación Profesional Marítimo Pesquero de Canarias informará 
a la Subdirección General de Seguridad Marítima y Contaminación y a la 
Capitanía Marítima correspondiente, mediante fax y medios telemáticos, 
preferentemente informáticos o electrónicos, las fechas de inicio y finali-
zación 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 conte-
nido del curso en las fechas de desarrollo del mismo; la relación de los 
formadores, instructores y evaluadores del curso correspondiente acom-
pañada 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 
remitirá mediante fax a la Capitanía Marítima correspondiente, tan 
pronto como sea posible con anterioridad al comienzo del curso. Asi-
mismo, cualquier cambio de los datos comunicados, deberá ser notifi-
cado mediante fax, con carácter previo, a la Capitanía Marítima corres-
pondiente.

Quinto.–En el plazo no superior a setenta y dos horas posteriores a la 
finalización del curso, el Instituto Politécnico de Formación Profesional 
Marítimo Pesquero de Canarias 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.

Sexto.–Además, en el plazo no superior a una semana desde la finali-
zación del curso correspondiente, el Instituto Politécnico de Formación 
Profesional Marítimo Pesquero de Canarias remitirá acta oficial correspon-
diente 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 Mer-
cante 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.

Octavo.–Al objeto de comprobar que el desarrollo de los cursos se 
adecua a los niveles de calidad y profesionalidad necesarias, la Subdirección 
General de Seguridad Marítima y Contaminación podrá llevar a cabo ins-
pecciones 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, 29 de febrero de 2008.–El Director General de la Marina Mer-
cante, Felipe Martínez Martínez. 

 5762 RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2008, de la Dirección 
General de la Marina Mercante, por la que se declara la 
homologación del equipo Radar No-Solas, marca Rayma-
rine, modelo M-92652, para su uso en buques y embarca-
ciones de bandera española.

Visto el expediente incoado a instancia de la empresa Azimutel Elec-
tronics S.A., con domicilio C/ Lope de Vega, 2, –46701 –Gandía, solici-
tando la homologación del equipo Radar No-Solas, marca Raymarine, 
modelo M-92652, para su uso en buques y embarcaciones de bandera 
Española, de acuerdo con las normas:

Reglamento de radiocomunicaciones marítimas (R.D. 1185/2006, de 16 
de octubre).

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: Radar No-Solas.
Marca: Raymarine/modelo: M-92652.
N.º Homologación: 86.0318.

La presente homologación es válida hasta el 21 de noviembre de 2011.

Madrid, 5 de marzo de 2008.–El Director General de la Marina Mer-
cante, Felipe Martínez Martínez. 

 5763 RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2008, de la Dirección 
General de la Marina Mercante, por la que se declara la 
homologación del equipo Radar No-Solas, marca Furuno, 
modelo FAR-2157 Blac-Box, para su uso en buques y 
embarcaciones de bandera española.

Visto el expediente incoado a instancia de la empresa Furuno España, 
S.A., con domicilio Francisco Remiro, 2-B, –28028 –Madrid, solicitando la 
homologación del equipo Radar No-Solas, marca Furuno modelo FAR-
2157 Black-Box, para su uso en buques y embarcaciones de bandera 
Española, de acuerdo con las normas:

R.D. 1837/2000, de 10 noviembre de 2000.
R.D. 1890/2000, Cap. II del Título III, Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Reglamento de radiocomunicaciones marítimas (R.D. 1185/2006, de 16 

de octubre).

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

Equipo: Radar No-Solas.
Marca: Furuno/modelo: FAR-2157 Black-Box.
N.º Homologación: 86.0467.

La presente homologación es válida hasta el 10 de octubre de 2012.

Madrid, 5 de marzo de 2008.–El Director General de la Marina Mer-
cante, Felipe Martínez Martínez. 

 5764 RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2008, de la Dirección 
General de la Marina Mercante, por la que se declara la 
homologación del equipo Radar No-Solas, marca Furuno, 
modelo FAR-2167DS-Black-Box (Banda S), para su uso en 
buques y embarcaciones de bandera española.

Visto el expediente incoado a instancia de la empresa Furuno España, 
S.A., con domicilio Francisco Remiro, 2-B, –28028 –Madrid, solicitando la 
homologación del equipo Radar No-Solas, marca Furuno modelo FAR-
2167DS-Black-Box (Banda S), para su uso en buques y embarcaciones de 
bandera Española, de acuerdo con las normas:

R.D. 1837/2000, de 10 noviembre de 2000.
R.D. 1890/2000, Cap. II del Título III, Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Reglamento de radiocomunicaciones marítimas (R.D. 1185/2006, de 16 

de octubre).

Esta Dirección General ha resuelto declarar homologado el siguiente 
equipo radioeléctrico:
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Equipo: Radar No-Solas.
Marca: Furuno/modelo: FAR-2167DS-Black-Box (Banda S).
N.º Homologación: 86.0466.

La presente homologación es válida hasta el 10 de octubre de 2012.

Madrid, 5 de marzo de 2008.–El Director General de la Marina Mer-
cante, Felipe Martínez Martínez 

 5765 RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2008, de la Dirección 
General de la Marina Mercante, por la que se declara la 
homologación del equipo Radar No-Solas, marca Rayma-
rine, modelo M-92654, para su uso en buques y embarca-
ciones de bandera española.

Visto el expediente incoado a instancia de la empresa Azimutel Elec-
tronics S.A., con domicilio C/ Lope de Vega, 2, –46701 –Gandía, solici-
tando la homologación del equipo Radar No-Solas, marca Raymarine 
modelo M-92654, para su uso en buques y embarcaciones de bandera 
Española, de acuerdo con las normas:

Reglamento de radiocomunicaciones marítimas (R.D. 1185/2006, de 16 
de octubre).

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: Radar No-Solas.
Marca: Raymarine/modelo: M-92654.
N.º Homologación: 86.0319.

La presente homologación es válida hasta el 21 de noviembre de 2011.

Madrid, 5 de marzo de 2008.–El Director General de la Marina Mer-
cante, Felipe Martínez Martínez. 

 5766 RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2008, de la Dirección 
General de la Marina Mercante, por la que se declara la 
homologación del equipo Radar No-Solas, marca Rayma-
rine, modelo M-92655, para su uso en buques y embarca-
ciones de bandera española.

Visto el expediente incoado a instancia de la empresa Azimutel Elec-
tronics, S.A., con domicilio c/ Lope de Vega, 2, –46701 –Gandia, solici-
tando la homologación del equipo Radar No-Solas, marca Raymarine, 
modelo M-92655, para su uso en buques y embarcaciones de bandera 
Española, de acuerdo con las normas:

Reglamento de Radiocomunicaciones Marítimas (R.D. 1185/2006,
de 16 de octubre).

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: Radar No-Solas.
Marca: Raymarine / Modelo: M-92655.
N.º Homologación: 86.0320.

La presente homologación es válida hasta el 21 de noviembre de 2011.

Madrid, 5 de marzo de 2008.–El Director General de la Marina Mer-
cante, Felipe Martínez Martínez. 

 5767 RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2008, de la Dirección 
General de la Marina Mercante, por la que se declara la 
homologación del equipo Radioteléfono de VHF, con LSD 
Clase D (No Solas), marca Simrad, modelo RS87, para su 
uso en buques y embarcaciones de bandera española.

Visto el expediente incoado a instancia de la empresa Navico Marine 
Electronics, S.L., con domicilio Avda. Pais Valencià, 28 Pol. Indus. Nave 
14, –03509 –Finestrat, solicitando la homologación del equipo Radiotelé-
fono de VHF, con LSd Clase D (No Solas), marca Simrad, modelo RS87, 
para su uso en buques y embarcaciones de bandera Española, de acuerdo 
con las normas:

R.D. 1837/2000, de 10 noviembre de 2000.
R.D. 1890/2000 (Directiva 1999/5/CE) Ministerio de Ciencia y Tecnolo-

gía.
Reglamento de Radiocomunicaciones.

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

Equipo: Radioteléfono de VHF, con LSD Clase D (No Solas).
Marca: Simrad / Modelo: RS87.
N.º Homologación: 54.0020.

La presente homologación es válida hasta el 3 de diciembre de 2012.

Madrid, 5 de marzo de 2008.–El Director General de la Marina Mer-
cante, Felipe Martínez Martínez. 

 5768 RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2008, 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 Simrad, modelo HS50, para su 
uso en buques y embarcaciones de bandera española.

Visto el expediente incoado a instancia de la empresa Navico Marine 
Electronics, S.L., con domicilio Avda. Pais Valencià, 28 Pol. Indus. Nave 
14, –03509 –Finestrat, solicitando la homologación del equipo Receptor 
de Navegación por Satélite No-Solas, marca Simrad, modelo HS50, para 
su uso en buques y embarcaciones de bandera española, de acuerdo con 
las normas:

R.D. 1837/2000, de 10 noviembre de 2000.
R.D. 1890/2000, Cap. II del Título III, Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Reglamento de Radiocomunicaciones Marítimas (R.D. 1185/2006,

de 16 de octubre).

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

Equipo: Receptor de Navegación por Satélite No-Solas.
Marca: Simrad / Modelo: HS50.
N.º Homologación: 98.0361.

La presente homologación es válida hasta el 8 de enero de 2013.

Madrid, 5 de marzo de 2008.–El Director General de la Marina Mer-
cante, Felipe Martínez Martínez. 

 5769 RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2008, 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 Simrad, modelo CE52, para su 
uso en buques y embarcaciones de bandera española.

Visto el expediente incoado a instancia de la empresa Navico Marine 
Electronics, S.L., con domicilio Avda. Pais Valencià, 28 Pol. Indus. Nave 
14, –03509 –Finestrat, solicitando la homologación del equipo Receptor 
de Navegación por Satélite No-Solas, marca Simrad, modelo CE52, para 
su uso en buques y embarcaciones de bandera española, de acuerdo con 
las normas:

R.D. 1837/2000, de 10 noviembre de 2000.
R.D. 1890/2000, Cap. II del Título III, Ministerio de Ciencia y Tecnolo-

gía.
Reglamento de Radiocomunicaciones Marítimas (R.D. 1185/2006,

de 16 de octubre).

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

Equipo: Receptor de Navegación por Satélite No-Solas.
Marca: Simrad / Modelo: CE52.
N.º Homologación: 98.0337.

La presente homologación es válida hasta el 4 de diciembre de 2012.

Madrid, 5 de marzo de 2008.–El Director General de la Marina Mer-
cante, Felipe Martínez Martínez. 


