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MINISTERIO DE FOMENTO
 72 RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2005, de la Direc-

ción General de la Marina Mercante, por la que se pro-
rroga la homologación del Instituto Politécnico Marí-
timo Pesquero de Pasajes para impartir diversos 
cursos.

Efectuada solicitud de prórroga de homologación por el Instituto 
Politécnico Marítimo Pesquero de Pasajes, situada en Pasajes, para 
impartir los cursos de especialidad marítima de Formación Básica, 
Embarcaciones de Supervivencia y Botes de Rescate (no rápidos), 
Avanzado en Lucha contra Incendios, Radar de Punteo Automático 
(ARPA), Operador General del Sistema Mundial de Socorro y Seguri-
dad Marítima y Operador Restringido del Sistema Mundial de Socorro 
y Seguridad Marítima, vista la documentación aportada y el informe de 
la Capitanía Marítima de Pasajes, 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.–Prorrogar la homologación al Instituto Politécnico Marí-
timo Pesquero de Pasajes, para impartir los cursos de especialidad de:

Formación Básica.
Embarcaciones de Supervivencia y Botes de Rescate (no rápidos).
Avanzado en Lucha Contra Incendios.
Radar de Punteo Automático (ARPA).
Operador General del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad 

Marítima.
Operador Restringido del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad 

Marítima.

Segundo.–Esta homologación tendrá validez hasta la fecha en que 
se cumplan dos años de la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial del Estado, pudiéndose prorrogar a la vista de la Memo-
ria, 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 celebra-
ción de cada curso, el Instituto Politécnico Marítimo Pesquero de 
Pasajes informará a la Subdirección General de Seguridad Marítima y 
Contaminación y a la Capitanía Marítima correspondiente, mediante 
fax y medios telemáticos, preferentemente informáticos o electróni-
cos, las fechas de inicio y finalización del curso a impartir; el número, 
nombre, identidad y DNI de los alumnos; el lugar donde se va a impar-
tir el curso; con las características del equipamiento material que se va 
a utilizar; la distribución del contenido del curso en las fechas de desa-
rrollo del mismo; la relación de los formadores, instructores y evalua-
dores del curso correspondiente acompañada del curriculum profesio-
nal, 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. Asimismo, cualquier 
cambio de los datos comunicados, deberá ser notificado mediante fax, 
con carácter previo, a la Capitanía Marítima correspondiente.

Cuarto.–En el plazo no superior a setenta y dos horas posteriores a 
la finalización del curso, el Instituto Politécnico Marítimo Pesquero de 
Pasajes 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 supe-
rado 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 
finalización del curso correspondiente, el Instituto Politécnico Marí-
timo Pesquero de Pasajes remitirá acta oficial correspondiente a la 
Subdirección General de Seguridad Marítima y Contaminación.

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 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.

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

Octavo.–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, 13 de diciembre de 2005.–El Director general, Felipe Martí-
nez Martínez. 

 73 RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2005, de la Direc-
ción General de la Marina Mercante, por la que se declara 
la homologación del equipo Receptor Direccional de MF 
No-Solas, marca «Taiyo», modelo TD-L2200, para su uso 
en buques y embarcaciones de bandera española.

Visto el expediente incoado a instancia de la empresa Nautical Luis 
Arbulu, S.L., con domicilio Gomera, 8, 28700 S.S. Reyes, solicitando la 
homologación del equipo Receptor Direccional de MF No-Solas, marca 
«Taiyo» modelo TD-L2200, para su uso en buques y embarcaciones de 
bandera Española, de acuerdo con las normas:

Real Decreto 1890/2000, capítulo II del título III, Ministerio de Ciencia y 
Tecnología.

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

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

Equipo Marca/modelo N.º Homologación

Radioteléfono de MF/HF No-
Solas.

Skanti / TRP-9250 S. 30.0072

 La presente homologación es válida hasta el 21 de octubre de 2010.

Madrid, 16 de noviembre de 2005.–El Director general, Felipe Martínez 
Martínez. 

 74 RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2005, 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 «Kongsberg», modelo Seapath 200, 
para su uso en buques y embarcaciones de bandera espa-
ñola.

Visto el expediente incoado a instancia de la empresa Simrad
Spain, S. L., con domicilio Partida Torres, 38, naves 8 y 9, 03570 Villajo-
yosa, solicitando la homologación del equipo Receptor de Navegación por 
Satélite No-Solas, marca «Kongsberg» modelo Seapath 200, para su uso 
en buques y embarcaciones de bandera española, de acuerdo con las nor-
mas:

Real Decreto 1837/2000, de 10 noviembre de 2000.
Real Decreto 1890/2000, capítulo II del título III, Ministerio de Ciencia y 

Tecnología.
Reglamento de Radiocomunicaciones.

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

Equipo Marca/modelo N.º Homologación

Receptor de Navegación por 
Satélite No-Solas.

Kongsberg/Seapath 200. 98.0470

 La presente homologación es válida hasta el 9 de noviembre de 2010.

Madrid, 2 de diciembre de 2005.–El Director general, Felipe Martínez 
Martínez. 


