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Esta Dirección General ha resuelto declarar homologado el siguiente 

equipo radioeléctrico:

Equipo: Receptor de Navegación por Satélite No-Solas.

Marca: SIMRAD / Modelo: CA52.

N.º Homologación: 98.0334.

La presente homologación es válida hasta el 25 de noviembre de 2012.

Madrid, 26 de marzo de 2008.–El Director General de la Marina Mer-

cante, Felipe Martínez Martínez.

6446 RESOLUCIÓN de 26 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 saté-
lite No-Solas, marca SIMRAD, modelo CR52, 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 Navega-
ción por Satélite No-Solas, marca SIMRAD modelo CR52, 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: CR52.
N.º Homologación: 98.0335.

La presente homologación es válida hasta el 27 de noviembre de 2012.

Madrid, 26 de marzo de 2008.–El Director General de la Marina Mer-
cante, Felipe Martínez Martínez.

6447 RESOLUCIÓN de 26 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 saté-
lite No-Solas, marca SIMRAD, modelo CA54, 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 CA54, 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: CA54.
N.º Homologación: 98.0346.

La presente homologación es válida hasta el 27 de febrero de 2013.

Madrid, 26 de marzo de 2008.–El Director General de la Marina Mer-
cante, Felipe Martínez Martínez.

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

6448 RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2008, de la Secretaría de 
Estado de Universidades e Investigación, por la que se 
convocan ayudas para la cooperación interuniversitaria 
con Brasil.

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, actualmente 
Ministerio de Educación y Ciencia, y el Ministerio de Educación de Brasil 
suscribieron en Brasilia, el día 16 de marzo de 2001, un convenio de 
cooperación para el desarrollo de programas de formación, perfecciona-
miento y actualización de conocimientos destinado a postgraduados y 
profesores universitarios, españoles y brasileños.

Este Convenio se enmarca en el Tratado General de Cooperación y 
Amistad entre la República Federativa de Brasil y el Reino de España de 
23 de julio de 1992 y desarrolla, además, las previsiones del Acta de la 
Primera Reunión de la Comisión Mixta España-Brasil, celebrada en Brasi-
lia los días 21 y 22 de septiembre de 1995, en cuyo apartado 1.1 (Forma-
ción de Recursos Humanos para Postgraduados), se contempla la posibi-
lidad de realizar programas de formación de postgraduados y de 
intercambios de profesores e investigadores entre grupos asociados de 
ambos países.

Por otro lado, los Ministros responsables de Educación de ambos paí-
ses firmaron el día 24 de enero de 2005 un Memorando de Entendimiento 
en materia educativa.

Asimismo, a la presente convocatoria le es de aplicación el Real 
Decreto 63/2006, de 27 de enero, publicado en el Boletín Oficial del 
Estado de 3 de febrero, por el que se aprueba el Estatuto del personal 
investigador en formación.

Por todo ello, esta Secretaría de Estado ha resuelto:

1. Publicar la convocatoria de ayudas para la cooperación interuni-
versitaria con Brasil, al amparo del Convenio de Cooperación suscrito 
entre el anterior Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y el Ministe-
rio de Educación de Brasil.

2. La presente convocatoria se regirá por la Orden ECI/1305/2005, de 
20 de abril, de bases reguladoras de la concesión de subvenciones públi-
cas en régimen de concurrencia competitiva (BOE de 12 de mayo) y por 
las normas específicas contenidas en la presente resolución; asimismo, 
esta convocatoria se ajustará a lo dispuesto en:

a) La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(BOE de 27 de noviembre), modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero 
(BOE de 14 de enero)

b) La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
(BOE del día 18 de noviembre), en lo relativo al control financiero, reinte-
gro y revisión de actos.

c) El Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes (BOE de 25 de julio).

d) La Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (BOE 
de 27 de noviembre).

e) La O.M. de 7 de febrero de 2001 por la que se delega en el Director 
General de Universidades la firma del Convenio de cooperación hispano-
brasileño.

f) La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades 
(BOE de 24 de diciembre).

g) El Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, por el que se regulan los 
estudios universitarios oficiales de Posgrado (BOE de 25 de enero)

h) El Real Decreto1509/2005, de 16 de diciembre, (BOE de 20 de 
diciembre) por el que se modifican el Real Decreto 55/2005, de 21 de 
enero, por el que se establece la estructura de las enseñanzas universita-
rias y se regulan los estudios universitarios oficiales de grado y el Real 
Decreto 56/2005, de 21 de enero, por el que se regulan los estudios univer-
sitarios oficiales de posgrado.

i) El Real Decreto 1497/1987, sobre obtención y homologación de 
títulos universitarios (BOE de 14 de diciembre), modificado parcialmente 
en el párrafo segundo del apartado uno 5 del anexo I, por el Real Decreto 
1044/2003, de 1 de agosto.

j) El Real Decreto 1553/2004, de 24 de junio, por el que se desarrolla 
la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación y Ciencia (BOE 
de 26 de junio).

k) La Orden ECI/87/2005, de 14 de enero, de delegación de compe-
tencias del Ministerio de Educación y Ciencia (BOE de 28 de enero).


