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14632 RESOLUC1ÖN ck 28 ck mayo ck 1996. ck la Direcciôn Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se prorroga la 1wmo-
logaci6n de los cursos de especialidad que imparte el Cole
gio de Oficiales de la Marina Mercante Espaiiola. 

El Colegio de Oficia1es de la Marina Mercante Espaii.ola, corporaci6n 
de derecho publico creada POf Ley 42/1977, entre otras actividades reco.
nocidas en sus Estatutos, aprobados por Real Decreto 2020/1980, de 1 
de julio, se encuentran las de facilitar a sus Colegiados la rnıixİffia pro
moci6n profesional, mediante cursos y seminarios que permitan a 108 00-
cia1es de La Marina Mercante alcanzar una formaci6n integral en las düe
rentes areas del mundo maritimo. 

Vista la documentaci6n presentada, 108 infonnes obrantes en el expe
diente y de conformidad con 10 establecido en las 6rdenes de 17 de mayo 
de 1971, 16 dE:' octubre de 1990, 14 de diciembre de 1992 y 30 de noviembre 
de 199~, 

Esta Direcciôn General ha resuelto: ., 
Primero.-Prorrogar los siguientes cursos de especialidad maritima: 

Curso de Observador de Radar. 
Curso para eI Personal de Buques Petroleros. 
Curso para el Personal de Buques Tanque para et Transportes de Gases 

Licuados. 
Curso para eI Personal de Buques Tanque para el Transporte de Pro-

ductos Quimicos. ' 
Curso para Manipulaciôn de Gas Inf'rte y Lavadu con Crudo. 
Curso de Observador Radar de Punteo Automatico. 
Curso de Compensador de Agujas Nauticas. 
Curso de OperadorGeneralo.el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad 

Maritima (SMSSM). 
Curso de Operador Restringido del Sistema Mundial de Socorro y Segu

ridad Maritima (SMSSM). 
Curso de Manejo de Embarcaciones de SalvamentO. 

Segundo ..... Quince dias antes de la celebraciôn de cada curso remitira 
a la -Subdirecciôn General de Inspecciôn' Maritima, fechas y lugar dond'e 
se impartira eI curso, relaci6n nominal del profesorado acompaftada del 
curriculo profesional de cada uno de ellos, a efectos de La oportuna ins
pecciôn por parte de los servicios de esta Dirt'cci6n General. 

Tercero.-En el plazo de quince dias de la finalizaci6n del curso, el 
CQlegio de Oficiales de la Marina Mercante Espaii.ola remitira a la Sub
direcciôn General de Inspecci6n Maritima las actas del curso y las pruebas 
finales realizadas. 

Cuarto.-Al personal de la Marina Mercante que haya finalizado con 
aprovechamiento el curso impartido se les expedin\, por la Direcci6n Gene
ral de la Marina Mercante (Subdirecci6n General de Inspecci6n Maritima), 
el oportuno certificado oficial a La vista de La certifıcaci6n emitida por 
el Colegio de Oficiales de la Marina Mercante EspjLfı.ola, en La que conste 
que ha superado tas pruebas establecidas. 

Quinto.-Esta homologaciôn tendra validez por dos afios a partir de 
la fecha de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado~, pudiendose 
prorrogar a La vista de La memori., planes de estudio, pra.cticas y demas 
documentaci6n que presente el Colegio de Oficiales de la Marina Mercante 
Espafiola, sobre los cursos realizados en base a esta homologaciôn. 

Sexto.-Al objeto de comprobar que el desarrollo de tos cursos se adecua 
a 10s niveles de calidad y profesionalidad necesarios, la Subdirecciôn Gene
ral de Inspecci6n Marltima efectuara inspecciones periôdicas de los mis
mos. 

Madrid, 28 de maya de 1996.-El Director generdl, Pedro Anatael Mene
s~s Roque. 

Ilmo. ST. Subdirector general de Inspecci6n Maritiına. 

14633 RESOLUC1ÖNck 27 ck mayo ck 1996, ck la Direcci6n Ge7w
ral de la Marina Mercante, por. la qııe se declara la horrw
logaci6n del equipo un recubrimiento de suelos de PVC 
jotoluminiscente de 2 milimetros de espesor para su uso 
en buques y embarcaciones de bandera espa:iiola. 

Visto el expediente incoado a instancia de .Permalight~ AG_, con' domi
cilio en Hoher Holzweg, 32, 30966 Hemminger (lı..lemania), solicitando la 
homologaci6n del equipo un recubrimiento de suelos de PVC fotolumi
niscente de 2 milimetros de esp_esor, para sistemas de alumbrado de baja 
altura y seftalizaciones de emergencia, para su uso en buques y embar
caciones de bandera espanola. 

Visto el resultado satisfactorio de tas pruebas a las que h:a sido sometido, 
en presencia de la comİsi6n de pruebas de la Subdirecci6n General de 
lnspecci6n Maritima, de acuerdo con las normas: 

Resoluci6n MSC 27 (61) de IMO, cap. 11-2, reg.28.ıo. 
ResoluCİôn A.752 (18) de IMO. 

Esta Direcci6n General ha resuelto declarar homologado la siguiente: 

Equipo: Un recubrimiento de'suelos de PVC fotoluminiscente de 2 mili
rnetros de espesor. Marca/modelo: ,Pennalight-/RBTO.PVCjPVC F100r 
Covering. Nı1mero homologaciôn: 036/0596. 

La presente homo!ogaci6n es vruida hasta el27 de mayo de 2001. 

Madrid, 27 de mayo de 1996.-El Director general, Pedro Anatael Mene
ses Roque. 

14634 RESOLUC1ÖN ck.27 ck mayo ck 1996, ck la Direcci6n Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la fwmo
logaciôn del equipo placa de PVC jotoluminiscente de 1,1 
müimetros de espesor para su uso en buques Y (fmbarca
~nesdebanaeraespano~ 

Visto eI expediente incoado a instancia de ,Permalight, AG~, con domi
cilio en Hoher Holzweg, 32, 30966 Hemminger (Alemania), solicitando la 
homologaci6n del equipo placa de PVC fotoluminiscente de 1,1 milimetros 
de espesor, para sistemas de alumbrado de baja altura y seiıa.ijzaciones 
de emergencia, para su uso en buques y embarcaciones de bandera espa
fı.ola .. 

Visto el resultado satisfactorio de las pruebas a las que ha sido sornetido, 
en presencia de la comisi6n de pruebas de la Subdirecci6n General de 

'Inspecci6n Maritima, de acuerdo co~ las normas: 

Resoluci6n MSC 27 (61) de IMO, cap. 11-2, reg.28.1O. 
Resoluciôn A. 752 (18) de IMO. 

Esta Direcciôn General ha resuelto declarar homologado 10 siguiente: 

Equipo: Placa de PVC fotoluminiscente de 1,1 milimetros de espesor. 
Marcajmodelo: «Permalight- Placa PVCjPVC Plate. Numero 'homologaciôn: 
035/0596. 

La presente homologaciôn es v81ida hastael27 de mayo de 2001. 

Madrid, 27 de maya de 1996.-EI Director general, Pedro Anatael Mene
ses Roque. 

14635 RESOLUC1ÖN ck 28 ck mayo ck 1996. ck la Direcci6n Ge7w
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la hmno
logaciôn del equipo un sistema marino ik escape formada 
par una rampa doble ik 27,5 metros de longitud para su 
uso en buques y embarcaciones de bandera espanola. 

Visto e1 expediente incoado a insta.ncia de RFD Limited, con domicilio 
en 23 Portugal Road, Gu21 Woking (Surrey) England, solicitando la homo-. 
logaci6n del equipo un sistema marino de escape formado por una rampa 
doble de 27,5 metros de longitud, y balsas salvavidas, cuatro unidades 
de 2 -1( 50 personas y una unidad de 1 1( 50 personas, para su uso en buques 
y embarcaciones de bandera espafiola. 

Visto el resultadosatisfactorio de las pruebas-alas que ha sido sometido, 
en presencia de la Comisİôn de Pruebas de SubdirecCİôn General de Ins
pecciôn Marftima, de acuerdo con las normas: 

SOLAS 74/78, ENMDAS 81/83, cap. 111, reg.48.5. 

Esta Direcci6n General ha resuelto decIarar homologado 10 siguiente: 

Equipo: Un sistema marino de escape fonnado por una rampa doble, 
de 27,5 metros de longitud. Marcajmodelo: RFD/Rampa doble/Twin Track. 
27,5 M. Numero homologaci6n: 034/0596. 

La presente homologaci6n es vaJ.ida hasta el 1 de marzo de 1998. 

Madrid, 28 de mayo de 1996.-El Director general, Pedro AnataeJ Mene
"'sRoque. 


