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 13934 RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2008, de la Dirección Gene-
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homo-
logación del equipo receptor de navegación por satélite 
No-Solas, marca Garmin, modelo Etrex Vista HCX, para 
su uso en buques y embarcaciones de bandera española.

Visto el expediente incoado a instancia de la empresa Garmin Iberia, S. A., 
con domicilio Riera Montealegre, s/n, nave 50, 08916 Badalona, solici-
tando la homologación del equipo Receptor de Navegación por Satélite 
No-Solas, marca Garmin modelo Etrex Vista HCX, 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: Garmin/Modelo: Etrex Vista HCX.
N.º homologación: 98.0592.

La presente homologación es válida hasta el 29 de octubre de 2012.
Madrid, 2 de julio de 2008.–El Director General de la Marina Mercante, 

Felipe Martínez Martínez. 

 13935 RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2008, de la Dirección Gene-
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homo-
logación del equipo receptor de navegación por satélite 
No-Solas, marca Magellan, modelo Tritón 200, para su 
uso en buques y embarcaciones de bandera española.

Visto el expediente incoado a instancia de la empresa Video Acustic, S. L., 
con domicilio Magistrat Català, 48, 46701–Gandia, solicitando la homologa-
ción del equipo receptor de navegación por satélite No-Solas, marca Mage-
llan modelo Tritón 200, 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: Magellan/Modelo: Tritón 200.
N.º homologación: 98.0595.

La presente homologación es válida hasta el 25 de marzo de 2013.

Madrid, 2 de julio de 2008.–El Director General de la Marina Mercante, 
Felipe Martínez Martínez. 

 13936 RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2008, de la Dirección Gene-
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homo-
logación del equipo receptor de navegación por satélite 
No-Solas, marca Magellan, modelo Tritón 300, para su 
uso en buques y embarcaciones de bandera española.

Visto el expediente incoado a instancia de la empresa Video Acustic, S. L., 
con domicilio Magistrat Català, 48, 46701 Gandia, solicitando la homologa-
ción del equipo receptor de navegación por satélite No-Solas, marca Mage-
llan, modelo Tritón 300, 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: Magellan/Modelo: Tritón 300.
N.º homologación: 98.0596.

La presente homologación es válida hasta el 25 de marzo de 2013.

Madrid, 2 de julio de 2008.–El Director General de la Marina Mercante, 
Felipe Martínez Martínez. 

 13937 RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2008, de la Dirección Gene-
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homo-
logación del equipo receptor de navegación por satélite 
No-Solas, marca Magellan, modelo Tritón 400, para su 
uso en buques y embarcaciones de bandera española.

Visto el expediente incoado a instancia de la empresa Video Acustic, S. L., 
con domicilio Magistrat Català, 48, 46701 Gandia, solicitando la homologa-
ción del equipo receptor de navegación por satélite No-Solas, marca Mage-
llan modelo Tritón 400, 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: Magellan/Modelo: Tritón 400.
N.º homologación: 98.0597.

La presente homologación es válida hasta el 25 de marzo de 2013.

Madrid, 2 de julio de 2008.–El Director General de la Marina Mercante, 
Felipe Martínez Martínez. 

 13938 RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2008, de la Dirección Gene-
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homo-
logación del equipo receptor de navegación por satélite 
No-Solas, marca Magellan, modelo Tritón 500, para su 
uso en buques y embarcaciones de bandera española.

Visto el expediente incoado a instancia de la empresa Video Acustic, S. L., 
con domicilio Magistrat Català, 48, 46701 Gandia, solicitando la homologa-
ción del equipo receptor de navegación por satélite No-Solas, marca Mage-
llan, modelo Tritón 500, 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: Magellan/Modelo: Tritón 500.
N.º homologación: 98.0598.

La presente homologación es válida hasta el 25 de marzo de 2013.

Madrid, 2 de julio de 2008.–El Director General de la Marina Mercante, 
Felipe Martínez Martínez. 

 13939 RESOLUCIÓN de 10 de julio 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 M-Tech, modelo MT-700, para 
su uso en buques y embarcaciones de bandera española.

Visto el expediente incoado a instancia de la empresa Video Acustic, 
S.L., con domicilio Magistrat Català, 48, 46701 Gandia, solicitando la 
homologación del equipo Radioteléfono de VHF, con LSD Clase D (No 
Solas), marca M-TECH modelo MT-700, para su uso en buques y embarca-
ciones de bandera española, de acuerdo con las normas:

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

logía.
Reglamento de Radiocomunicaciones.

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

Equipo: Radioteléfono de VHF, con LSD Clase D (No Solas).
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Marca: M-TECH / Modelo: MT-700.
N.º Homologación: 54.0061.

La presente homologación es válida hasta el 9 de abril de 2013.

Madrid, 10 de julio de 2008.–El Director General de la Marina Mer-
cante, Felipe Martínez Martínez. 

 13940 RESOLUCIÓN de 10 de julio 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 RS86, 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. País Valencià, 28. Pol. Indus. Nave 
14, 03509 Finestrat, solicitando la homologación del equipo Radioteléfono 
de VHF, con LSD Clase D (No Solas), marca Simrad, modelo RS86, para su 
uso en buques y embarcaciones de bandera española, de acuerdo con las 
normas:

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

logía.
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: RS86.
N.º Homologación: 54.0024.

La presente homologación es válida hasta el 29 de abril de 2013.

Madrid, 10 de julio de 2008.–El Director General de la Marina Mer-
cante, Felipe Martínez Martínez. 

 13941 RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2008, de la Dirección 
General de la Marina Mercante, por la que se declara la 
homologación del equipo de radioteléfono de VHF, con LSD 
Clase D (No-Solas), marca NAVICOM, modelo RT-550, 
para su uso en buques y embarcaciones de bandera 
es pañola.

Visto el expediente incoado a instancia de la empresa Enisa, Equipos 
Navales Industriales, S. A., con domicilio la c/ Meridiano, 22, P.I. Las Monjas, 
Sec. 8, 28850 Torrejón de Ardoz, solicitando la homologación del equipo 
Radioteléfono de VHF, con LSD Clase D (No Solas), marca NAVICOM 
modelo RT-550, para su uso en buques y embarcaciones de bandera espa-
ñola, de acuerdo con las normas:

Real Decreto 1890/2000, Cap. II del Título III, Ministerio de Ciencia y 
Tecnología.

Reglamento de Radiocomunicaciones Marítimas (Real Decreto 1185/2006, 
de 16 de octubre).

Real Decreto 1837/2000, de 10 noviembre de 2000.

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

Equipo: Radioteléfono de VHF, con LSD Clase D (No Solas).
Marca: NAVICOM/Modelo: RT-550.
N.º Homologación: 54.0062.

La presente homologación es válida hasta el 22 de abril de 2013.

Madrid, 10 de julio de 2008.–El Director General de la Marina Mercante, 
Felipe Martínez Martínez. 

 13942 RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2008, 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 NORTHSTAR, modelo EXPLORER 
538, 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 Recep-
tor de Navegación por Satélite No-Solas, marca NORTHSTAR, modelo 
EXPLORER 538, para su uso en buques y embarcaciones de bandera espa-
ñola, 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: Receptor de Navegación por Satélite No-Solas.
Marca: NORTHSTAR / Modelo: EXPLORER 538.
N.º Homologación: 98.0606.

La presente homologación es válida hasta el 2 de abril de 2013.

Madrid, 10 de julio de 2008.–El Director General de la Marina Mer-
cante, Felipe Martínez Martínez. 

 13943 RESOLUCIÓN de 10 de julio 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 Northstar, modelo Explorer 567, 
para su uso en buques y embarcaciones de bandera espa-
ñola.

Visto el expediente incoado a instancia de la empresa Navico Marine 
Electronics, S. L., con domicilio en Avda. Pais Valencià, 28, Pol. Indus.
Nave 14, 03509 Finestrat, solicitando la homologación del equipo Recep-
tor de Navegación por Satélite No-Solas, marca Northstar, modelo Explo-
rer 567, 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 Tecno-

logía.

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

Equipo: Receptor de Navegación por Satélite No-Solas.
Marca: Northstar/Modelo: Explorer 567.
N.º Homologación: 98.0603.

La presente homologación es válida hasta el 2 de abril de 2013.

Madrid, 10 de julio de 2008.–El Director General de la Marina Mer-
cante, Felipe Martínez Martínez. 

 13944 RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2008, de la Dirección 
General de la Marina Mercante, por la que se convocan 
pruebas de conocimiento general para el reconocimiento 
de la capacitación profesional para prestar servicios por-
tuarios de practicaje.

La Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la 
Marina Mercante, establece en su artículo 102.8.b), entre otras competen-
cias de la Administración Marítima, el establecimiento y realización de las 
pruebas precisas para el reconocimiento de la capacitación para prestar 
los servicios de practicaje en un puerto o grupo de puertos determinado.

Igualmente, el artículo 13.2 del Reglamento General de Practicaje, 
aprobado por Real Decreto 393/1996 de 1 de marzo (Boletín Oficial del 
Estado número 66), dispone que la Dirección General de la Marina Mer-
cante, una vez determinadas las pruebas teóricas y prácticas, aprobará el 
programa de materias a que habrán de ajustarse los ejercicios para el 
acceso a la actividad de Práctico en un puerto o grupo de puertos deter-
minado, y convocará y realizará las pruebas pertinentes para acreditar la 
capacitación de los aspirantes para prestar los servicios portuarios de 
practicaje.

Por otro lado, la Orden FOM/2417/2007, de 25 de julio de 2007, por la 
que se regula el reconocimiento de la capacitación profesional para la 
prestación de los servicios portuarios de practicaje, desarrollada poste-
riormente por Resolución de 20 de noviembre de 2007, por la que se 
aprueba el programa de materias a que habrán de ajustarse los ejercicios 
de las pruebas para el reconocimiento de la capacitación profesional para 


