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Jueves 22 junio 2006
RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2006, de la Dirección
General de la Marina Mercante, por la que se declara la
homologación del equipo Radiobaliza Hombre al Agua NoSolas, marca ACR, modelo Minib 300 ILS H2ON, para su
uso en buques y embarcaciones de bandera española.

Visto el expediente incoado a instancia de la empresa Sistemas de
Seguridad Maritima, S. L., con domicilio Pedrosa A, 40, Pol. Indus. Gran
Via Sur, 08908 H. de Llobregat, solicitando la homologación del equipo
radiobaliza hombre al agua No-Solas, marca ACR, modelo MINIB 300 ILS
H2ON, para su uso en buques y embarcaciones de bandera española, de
acuerdo con las normas:
R. D. 1837/2000, de 10 noviembre de 2000.
Reglamento de Radiocomunicaciones.
R. D. 1890/2000. Cap. II del título III, Ministerio de Ciencia y Tecnología.

tado en ejercicio de las funciones atribuidas por el art. 5.4 b) del Real
Decreto 991/1998, de 22 de mayo, el siguiente acuerdo:
De conformidad con lo previsto en el art. 4.1 de la Ley 21/1997, de 3 de
julio, se aprueba proponer al Pleno del Consejo para las Emisiones y
Retransmisiones Deportivas, para su aprobación, la propuesta de Catálogo de Competiciones o Acontecimientos Deportivos de Interés General
para la temporada 2006-2007, que se acompaña como anexo.
Todos aquellos interesados en realizar alegaciones a la citada propuesta
de Catálogo podrán hacerlo en el plazo de diez días, remitiéndolas a la
Secretaría del Consejo para las Emisiones y Retransmisiones Deportivas,
c/ Martín Fierro, sin número, de Madrid, o por fax al n.º 91 544 3994.
Madrid, 21 de junio de 2006.–El Presidente del Consejo para las Emisiones y Retransmisiones Deportivas, Jaime Lissavetzky Díez.
ANEXO

Esta Dirección General ha resuelto declarar homologado el siguiente
equipo radioeléctrico:
Equipo: Radiobaliza Hombre al Agua No-Solas.
Marca/Modelo: ACR/Minib 300 ILS H2ON.
N.º homologación: 61.0002.
La presente homologación es válida hasta el 18 de mayo de 2011.
Madrid, 19 de mayo de 2006.–El Director General de la Marina Mercante, Felipe Martínez Martínez.

BOE núm. 148

Propuesta de catálogo de competiciones o acontecimientos deportivos de interés general para la temporada 2006/2007
Se consideran de interés general para la temporada deportiva 2006/2007,
y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 21/1997, de 3 de
julio, las siguientes competiciones o acontecimientos deportivos:
Atletismo:
Las finales y la participación española del Campeonato del Mundo al
aire libre, Osaka, agosto 2007.
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RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2006, de la Dirección
General de la Marina Mercante, por la que se declara la
homologación del equipo Radiobaliza Hombre al Agua NoSolas, marca Sea Marsal, modelo Plb8 Lr Sos, para su uso
en buques y embarcaciones de bandera española.

Visto el expediente incoado a instancia de la empresa Aero Marine S. L.,
con domicilio San Martín, 7 - Borreiros, 36378 Gondomar (Pontevedra),
solicitando la homologación del equipo radiobaliza hombre al agua NoSolas, marca Sea Marsal, modelo PLB8 LR SOS, para su uso en buques y
embarcaciones de bandera española, de acuerdo con las normas:
R. D. 1837/2000 de 10 noviembre de 2000.
Reglamento de Radiocomunicaciones.
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: Radiobaliza hombre al agua No-Solas.
Marca/Modelo: Sea Marsal/PLB8 LR SOS.
N.ª homologación: 61.0001.
La presente homologación es válida hasta el 18 de mayo de 2011.
Madrid, 19 de mayo de 2006.–El Director General de la Marina Mercante, Felipe Martínez Martínez.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
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RESOLUCIÓN de 21 de junio de 2006, de la Presidencia del
Consejo de Emisiones y Retransmisiones Deportivas, por
la que se ordena la publicación del Acuerdo de la Comisión
Permanente del Consejo de Emisiones y Retransmisiones
Deportivas por el que se aprueba la propuesta de Catálogo
de Competiciones o Acontecimientos Deportivos de Interés
General para la temporada 2006-2007.

La Comisión Permanente del Consejo para las Emisiones y Retransmisiones Deportivas, en su sesión del día 21 de junio de 2006, ha adop-

Automovilismo:
El Gran Premio de España de Fórmula 1.
Baloncesto:
Los partidos oficiales de la selección española masculina absoluta.
Campeonato del Mundo del año 2006: participación de las selecciones
nacional masculina y femenina, y la final, en todo caso.
Balonmano:
Campeonato del Mundo masculino (Alemania, 19 de enero al 4 de
febrero de 2006): participación de la selección nacional española.
Los partidos oficiales de la selección española masculina absoluta.
Ciclismo:
Vuelta Ciclista a España. La retransmisión de esta prueba incluirá, al
menos, la última hora de cada etapa.
Campeonato del Mundo de ruta masculino (Austria, septiembre),
prueba en línea y contrarreloj.
Campeonato del Mundo de ciclismo en pista (Palma de Mallorca,
marzo de 2007).
Fútbol:
Los partidos de la selección española masculina absoluta en competiciones oficiales y partidos amistosos de carácter internacional.
La final de la Copa de S. M. El Rey.
Un partido de la Liga de Campeones de cada jornada, a partir de octavos de final, con participación de alguno de los equipos españoles. Si la
participación española quedara reducida a un único equipo, la obligatoriedad se entenderá por eliminatoria. La final en todo caso.
La final de la Copa de la UEFA, si participa algún equipo español.
Copa Mundial de Clubes de la FIFA (Japón 2006): partidos en que participen equipos españoles.
Supercopa de Europa.
Motociclismo:
Los grandes premios del Campeonato del Mundo de Velocidad que se
celebran en España.
Tenis:
La participación del equipo español de Copa Davis.
La participación española en semifinales y final de Roland Garros.
Natación:
Campeonato del Mundo de Natación de 2007 (Melbourne, Australia):
La participación española y las finales, en todo caso.

