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Magellan, modelo Explorist 400, para su uso en buques y embarcaciones 
de bandera española, de acuerdo con las normas:

Reglamento de radiocomunicaciones marítimas (Real Decreto 1185/2006, 
de 16 de octubre).

Real Decreto 1837/2000, de 10 noviembre de 2000.
Real Decreto 1890/2000, Cap. II del Título III, Ministerio de Ciencia y Tec-

nología.

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

Equipo: Receptor de navegacion por satelite No-Solas.
Marca: Magellan/Modelo: Explorist 400.
N.º Homologación: 98.0566.

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

Madrid, 22 de enero de 2008.–El Director General de la Marina Mer-
cante, Felipe Martínez Martínez. 

 2648 RESOLUCIÓN de 22 de enero 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 Magellan, modelo Explorist 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 en Magistrat Català, 48, 46701 Gandía, solicitando la homo-
logación del equipo receptor de navegacion por satelite No-Solas, marca 
Magellan, modelo Explorist 500, para su uso en buques y embarcaciones 
de bandera Española, de acuerdo con las normas:

Reglamento de radiocomunicaciones marítimas (Real Decreto 1185/2006, 
de 16 de octubre).

Real Decreto 1837/2000, de 10 noviembre de 2000.
Real Decreto 1890/2000, Cap. II del Título III, Ministerio de Ciencia y Tec-

nología.

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

Equipo: Receptor de Navegacion por Satelite No-Solas.
Marca: Magellan/Modelo: Explorist 500.
N.º Homologación: 98.0567.

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

Madrid, 22 de enero de 2008.–El Director General de la Marina Mer-
cante, Felipe Martínez Martínez. 

 2649 RESOLUCIÓN de 24 de enero 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 
la prestación de los servicios de practicaje portuario, establece la división 
de las pruebas en dos partes, la primera, prueba de conocimiento general 

sobre el idioma inglés y sobre legislación nacional e internacional, que se 
organizará y llevará a cabo por la Dirección General de la Marina Mer-
cante, y la segunda, pruebas específicas en cada puerto sobre conoci-
mientos del puerto y resolución teórica de maniobras, que tendrá lugar en 
el puerto que corresponda.

En su virtud, resuelvo:

Primero.–Convocar a los aspirantes que deseen presentarse a la pri-
mera parte o prueba de conocimiento general, para el reconocimiento de 
la capacitación profesional para prestar servicios portuarios de practi-
caje, y cumplan los requisitos establecidos en la norma.

Segundo. Solicitudes.–Los aspirantes deberán reunir los requisitos de 
titulación y mando que se señalan en el artículo 10 de la Orden 
FOM/2417/2007, de 25 de julio, y solicitar la admisión a las pruebas en 
instancia dirigida al Director General de la Marina Mercante, a la que 
deberán unirse los siguientes documentos:

1. Certificación de la Capitanía Marítima, Consulado del país de ban-
dera del buque, u otro organismo público, acreditativa de haber tenido el 
mando de buque de arqueo superior a 1.000 GT, al menos durante dos 
años (730 días) dentro de los últimos 10 años de actividad profesional que 
precedan inmediatamente a la presente convocatoria.

2. Fotocopia de la tarjeta profesional de Capitán de la Marina Mer-
cante.

3. Copia del resguardo de autoliquidación en cualquier entidad colabo-
radora por importe de 41,43 euros de tasa, impreso modelo 790, código 001 
de derechos de examen, disponible en Capitanías Marítimas o en la Direc-
ción General de la Marina Mercante, así como en cualquier otra depen-
dencia administrativa.

Tercero. Presentación de solicitudes.–Podrán presentarse en la 
Dirección General de la Marina Mercante, en cualquier Capitanía Marí-
tima y sus correspondientes Distritos Marítimos, o bien en los lugares 
indicados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1.992, de régimen jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación 
de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Cuarto.–Al día siguiente, o el primer día hábil tras haber finalizado 
el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección General de la 
Marina Mercante publicará la lista provisional de los solicitantes admi-
tidos y de los excluidos, señalándose en su caso, las causas de la exclu-
sión, concediéndose un período de diez días naturales para subsana-
ción de errores existentes, al término de los cuales se publicará la lista 
definitiva de admitidos y excluidos. Las citadas listas se publicarán en 
los tablones de anuncios de la Dirección General de la Marina Mer-
cante y en las Capitanías Marítimas, junto con el lugar y hora señalada 
para la realización del primer ejercicio de la primera parte de las prue-
bas, a realizar en Madrid.

Quinto.–Las pruebas se celebrarán en el mes de marzo del año 2008, en 
las fechas indicadas en el Anexo I.

Sexto.–Calificaciones: En un plazo no mayor de siete días desde la 
celebración del primer ejercicio se publicará en los tablones de anuncios 
citados en el punto anterior la lista de aprobados, así como la hora y lugar 
señalados para la celebración del segundo ejercicio, estableciéndose 
iguale plazo para la publicación de los resultados del segundo ejercicio, 
así como los resultados globales correspondientes a esta primera parte.

Séptimo.–El Órgano de Evaluación para esta primera parte de las 
pruebas figura en el Anexo II.

Octavo.–A los aspirantes que superen la primera parte de las pruebas, 
se les reconocerá la validez de la misma por un período de cuatro años a 
contar desde el día siguiente al de la publicación de las calificaciones del 
segundo ejercicio.

Disposición única. 

La presente Resolución y cuantos actos administrativos se deriven de 
ella podrán ser impugnados de acuerdo con lo establecido en la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Madrid, 24 de enero de 2008.–El Director General de la Marina Mer-
cante, Felipe Martínez Martínez

ANEXO I

Fechas de celebración de la primera parte de las pruebas o prueba 
de conocimiento general

Primer ejercicio: conocimiento del idioma inglés: 25 de marzo de 2008.
Segundo ejercicio: legislación nacional e internacional: 31 de marzo 

de 2008.
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ANEXO II

Órgano de Evaluación

Tribunal titular:

Presidente: Don Francisco Suárez-Llanos Galán.
Vocal: Don Fernando Blanco Espinosa.
Vocal: Don Alfonso Muñoz Fernández.
Vocal: Don José Luis Cháves González.
Secretario: Don Juan Ignacio Arribas Ruiz-Escribano.

Tribunal suplente:

Presidente: Don Francisco Ramos Corona.
Vocal: Don José Manuel González Corbal.
Vocal: Don Jon Martín Cobeaga Ibieta.
Vocal: Don Antonio Molinero Gutiérrez.
Secretario: Don Fernando Rey de la Vega. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 2650 ORDEN ECI/325/2008, de 1 de febrero, por la que se con-
vocan ayudas para cursos de lengua alemana o francesa 
en el extranjero durante el verano de 2008, para alumnos 
de ciclos formativos de grado superior.

El conocimiento de un idioma distinto del propio contribuye de forma 
esencial a la formación integral de los alumnos. Su aprendizaje se ha con-
vertido en un objetivo fundamental de los sistemas educativos, tanto 
porque favorece la libre circulación y comunicación como por exigencias 
del mercado de trabajo.

Para los alumnos de ciclos formativos de grado superior, el aprendi-
zaje de idiomas de otros Estados de la Unión Europea es fundamental 
para su inserción laboral habida cuenta del proceso de integración econó-
mica en el que nuestro país se encuentra inmerso.

La experiencia demuestra que para obtener un buen conocimiento de 
otras lenguas es conveniente pasar algún período de tiempo en los países 
correspondientes. Dichas estancias constituyen el complemento idóneo 
para conseguir una mayor fluidez en el idioma que se estudia, al tiempo 
que poseen un gran valor formativo al poner a los alumnos en contacto 
con otras culturas.

No obstante, la posibilidad de sufragar los gastos ocasionados por los 
desplazamientos y estancias en otros países no está al alcance de nume-
rosas familias españolas, por lo que el Ministerio de Educación y Ciencia 
consideró conveniente establecer una ayudas específicas, dirigidas a 
colaborar en la financiación de estos gastos.

Así, desde el año 1999 varios miles de estudiantes han venido disfru-
tando de estas ayudas que les han permitido, mejorar sus habilidades lin-
güísticas en otros idiomas. Resulta oportuno, por tanto, convocar nueva-
mente estas ayudas para el verano de 2008.

Por todo ello, de conformidad con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones y con la Orden de 6 de junio de 2005 por la que 
se aprueban las bases reguladoras de la concesión de becas y ayudas al 
estudio por el Ministerio de Educación y Ciencia, he dispuesto:

Primero.–Se convocan hasta 100 ayudas para la estancia y realización 
de un curso de lengua alemana o francesa en el extranjero de, al menos, 
tres semanas de duración entre el 1 de julio y el 15 de noviembre de 2008. 
Este curso deberá comprender como mínimo 15 horas lectivas semana-
les.

Segundo.–1. Podrán optar a estas ayudas los alumnos que en el pre-
sente curso 2007/2008 estén cursando un Ciclo Formativo de Grado Supe-
rior.

2.  Será requisito indispensable para obtener la ayuda, tener la condi-
ción de becario de la convocatoria general de becas del Ministerio de 
Educación y Ciencia en este curso 2007/2008 convocadas por Orden 
ECI/2128/2007, de 18 de junio de 2007 (Boletín Oficial del Estado de 14 de 
julio).

3. Todos los solicitantes deberán acreditar tener totalmente apro-
bado el curso inmediatamente anterior. Para el cálculo de la nota media 
se tendrán en cuenta las notas numéricas, y en aquellos casos que no se 
disponga de las mismas se aplicará para su cálculo el siguiente baremo: 
Sobresaliente: 9,00; Notable: 7,50; Bien: 6,50 y Suficiente: 5,50 puntos.

4. El curso en el extranjero deberá realizarse en un país cuyo idioma 
oficial se corresponda con el idioma que se desea cursar.

Tercero.–La cuantía de las ayudas a que se refiere la presente Orden 
ascenderá a 1.650 €, que se abonarán directamente a los alumnos que 
resulten seleccionados y que serán financiadas por el Ministerio de Edu-
cación y Ciencia con cargo al crédito 18.11.323M.483.02 del Presupuesto 
de gastos para 2008.

Cuarto.–1. Los alumnos que cumplan los requisitos establecidos en 
los apartados anteriores y deseen obtener una de las ayudas convocadas 
por la presente Orden, deberán dirigir su solicitud, hasta el día 27 de 
marzo de 2008 inclusive, a la Subdirección General de Becas y Promoción 
Educativa (Sección de Convocatorias Especiales), calle Torrelaguna, 58, 
28027 Madrid, por alguno de los procedimientos previstos en el artículo 
38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

2. Todos los solicitantes deberán presentar la solicitud, según 
modelo que se acompaña como anexo a la presente Orden, cumplimen-
tada en todos sus apartados y acompañada de una fotocopia de su carnet 
de identidad. También podrá obtenerse el modelo de solicitud a través de 
la página web: www.mec.es (cursos de idiomas).

Las solicitudes deberán ser examinadas para comprobar si reúnen los 
requisitos exigibles para, en caso contrario, requerir al interesado con el 
fin de que subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con 
indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su 
petición, que se archivará previa resolución que deberá ser dictada en los 
términos del artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Para obtener información sobre el estado de tramitación del procedi-
miento, los interesados podrán dirigirse a la Subdirección General de 
Becas y Promoción Educativa (Sección de Convocatorias Especiales). El 
expediente se identificará por el nombre del solicitante.

3. El órgano instructor del procedimiento será la Subdirección 
General de Becas y Promoción Educativa del Ministerio de Educación y 
Ciencia.

Quinto.–1. Las ayudas serán adjudicadas por la Dirección General de 
Cooperación Territorial y Alta Inspección a propuesta de la Comisión 
Evaluadora integrada por:

Presidente: El Subdirector General de Becas y Promoción Educativa o 
persona en quien delegue.

Vocales: Un representante de la Subdirección General de Formación 
Profesional.

Un representante de la Subdirección General de Centros, Programas e 
Inspección Educativa.

El Jefe del Servicio de Becas de la Subdirección General de Becas y 
Promoción Educativa.

Secretario: El Jefe de la Sección de Convocatorias Especiales de la 
Subdirección General de Becas y Promoción Educativa.

2. La adjudicación de las ayudas se hará atendiendo a la nota media 
obtenida por el solicitante en el curso 2006/2007. A estos efectos, a la nota 
media obtenida por los solicitantes de nueva adjudicación se le sumarán 
1,50 puntos. La concesión se hará por concurrencia competitiva, por lo 
tanto, no será suficiente, para la obtención de la ayuda, reunir todos los 
requisitos exigidos por la presente convocatoria, sino también obtener un 
número de orden que le sitúe dentro del total de ayudas a conceder. A 
estos efectos se aprobarán tres relaciones: una, en la que se incluirán los 
alumnos que resulten adjudicatarios de las ayudas; una segunda, en la que 
se incluirán los alumnos a quienes les sea denegada la ayuda por no reunir 
alguno o algunos de los requisitos exigidos por la presente convocatoria y 
una tercera, en la que se incluirán los alumnos que reúnan los requisitos 
de la convocatoria pero no hayan alcanzado un número de orden que les 
permita obtener ayuda. Los alumnos incluidos en esta última relación 
quedarán ordenados de acuerdo con sus puntuaciones y constituirán la 
lista de espera con la que se irán sustituyendo, por riguroso orden, a los 
alumnos adjudicatarios que, por cualquier causa, no participen en el pro-
grama.

La Comisión Evaluadora dirimirá los posibles empates atendiendo a 
los criterios de mejor expediente académico y condiciones socioeconó-
micas más desfavorables.

De acuerdo con el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, instruido el procedimiento e inmediatamente 
antes de redactar la propuesta de resolución, se pondrá de manifiesto a 
los interesados para que, en el plazo de quince días, aleguen y presenten 
los documentos y justificaciones que estimen pertinentes. No obstante, se 
podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el proce-
dimiento ni sean tenidos en cuenta para la resolución otros hechos ni 
otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado.

Sexto.–1. En el plazo máximo de tres meses, desde la finalización del 
plazo de presentación de solicitudes, y antes de que transcurran quince 


