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en la Resoluci6n de Presidencia de la Agencia Espafıola de Cooperaci6n 
Internacional de 22 de febrero de 1996 (<<Bületin Oficial del Estado» de 
12 de marzo), por la que se aprueba la convocatoria general de becas 
y ayudas del Instituta de Cooperaci6n con eI Mundo Arabe, Mediternineo 
y Paises en Desarrollo (ICMAMPD), anexo, capitulo 1, punto 7. 

Dofi.a Isabel Santos Costa. Angola. Del 1 de octubre de 1996 al 30 
de junio de 1997. 

Dofıa Teresa Vieira. Angola. Del 1 de octubre de 1996 al 30 de junio 
de 1997. 

Dofi.a Sara Martins. Angola. Del 1 de octubre de 1996 al 30 de junio 
de 1997. . 

Dofi.a Carol Nicholas Eirene. Ghana. De} 1 de octuhre de 1996 al 30 
de junio de ı 997. 

Dofıa Araba Essilfua Koomson. Ghana. Del 1 de octubre de 1996 al 
30 dejunio de 1997. 

Dofi.a Sina Seidon. Benin. Del! de octubre de !996 al 30 de septiembre 
de 1997. 

Don Isaac Amugada. Kenia. Del! de octubre de 1996 al 30 de septiembre 
de 1997. 

Dofıa Faton Kane. Senegal. Dell de octubre de 1996 al 30 de septiembre 
de 1997. 

Don' Olan Preltisranyanont. Thailandia. Del 1 de octubre de 1996 al 
30 de septiembre de 1997. 

Los derechos econ6micos que generan estas becas son: 

Mensualidad de 40.000 pesetas, a deducir la retenci6n fiscal corres
pondiente. 

Seguro de asistencia sanitaria persona/mes: 2.400 pesetas. 

Segundo.-El compromiso econômico correspondiente al ano 1997 
queda pendiente de la aprobaciôn de la Ley de Presupuestos de 1997 
y la existencia de credito para ta1 fin. 

Tercero.-Ordenar la publicaci6n en el «Boletin Oficial deI Estado. de 
las ayudas reconocidas en esta resoluciôn, en los terminos previstos en 
la cita.da Orden de 26 de marzo de 1992. 

Madrid, 30 de agosto de 1996.-P. D. (Resoluciôn de 30 de mayo de 
1996, «Baletin Oficial del Esta.do~ de 4 de junio), eI Secretario general, 
Luis Espinosa Fermındez. 

Ilmos. Sres. Director general del Instituto de Cooperaciôn con eI Mundo 
Arabe, Mediterraneo y Paises en Desarrollo, y Vicesecretario general 
de La Agencia Estatal de Cooperaciôn Internaciona1. 

22077 REAL DECRE1V 2189/1996. ck 4 ck octubre, por el que 
se acuerda la transacci61ı en los pleitos seguidos ante el 
Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, contra el Estado 
espaiiol por la Rose Associates relativos a los apartamentos 
6-B y 21-E del edificio 45 Este, de la caUe 89, condado, 
ciudad y Estado de Nueva York. 

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores, visto el dictamen del 
Consejo de Estado en pleno y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dia 4 de octubre de 1996, en virtud de 10 establecido 
en el articulo 39 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, 

DISPONGO: 

Articulo unİco. 

Se acuerda La transacciôn en los pleitos con los numeros de autos 
94 CIV.0879 y 94 Crv.0880, seguidos ante los Tribuna1es de la ciudad de 
Nueva York, contra eI Estado espaı10I por Rose Associates relativos a los 
inmuebIes sitos en e121-E y 6-B del edificio 45 Este de la calle 89, condado, 
ciudad y Estado de Nueva York, respectivamente. 

Dado en Madrid a 4 de octubre de 1996. 

El Ministro de Asuntos Exteriores, 
ABEL MATUTES.nJAN 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

22078 REAL DECRETO 2209/1996, ck 4 ck octubre. por el que 
se concede la Gran cruz del Merito Militar con distintivo 
azul al General de Divisi6n del E'jercito de Tierra de Franr 
cia don Xavier de Lambert. 

En atenciôn a los meritos y circunstancias que concurren en eI General 
de Divisi6n de! Ejercito de Tierra de Francia don Xavier de Lambert, 

Vengo en concederle la Gran Cruz del Merito Militar con distintivo 
azul 

Dado en Madrid a 4 de octubre de 1996. 

El Ministro de Defensa, 
EDUARDOSERRAREXACH 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

22079 RESOLUCIÔN ck 4 de septiembre ck 1996, ck la Direccwn 
General de la Marina Mercante, por la que se prorroga 
la homologaciôn de los cursos de especialidad maritima 
al Centro de Forrnaciôn Ocupacional Maritimo de Bamio 
(ViUagarcia de Arosa), del Instituta Social de la Marina. 

Examinada la documentaciôn presentada por don Jesus Perez Lôpez, 
Director Provincial del Instituto Social de la Marina de VilIagarcia de Arosa, 
en solicitud de prôrroga de homologaciôn del Centro que dicho Instituto 
tiene en el Sa1gueiral-Bamio para impartir cursos de especialidad maritima. 

Vista la documentaci6n aportada asi como los informes obrantes en 
el expediente y de conformidad con 10 establecido en las Ôrdenes de 16 
de octubre de 1990, de 14 de diciembre de 1992 y 30 de noviembre de 1993. 

Esta Direcciôn General ha resuelto: 

Primero.-Prorrogar la homologaciôn de 108 cursos de especia1idad mari
tima siguientes: 

Curso para personal de buques petroleros. 
Curso para personal de buques tanque para el transporte de productos 

quimicos. 
Curso para el personaJ de buques tanque para el transporte de gases 

licuados. 
Curso para la manipulaciôn de gas inerte y lavado con crudo. 
Curso de Observador de Radar de Punteo Automatico (ARPA). 
Curso de Compensador de Agujas Nauticas. 
Curso de Operador General del Sistema Mund'ial de Socorro y Seguridad 

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

ridad Maritima (SMSSM). 
Segundo.--Quince dias antes de La celebraciôn de cada curso, remitira 

a la Subdirecciôn General de Inspecciôn Maritima, relaciôn nominal del 
profesorado, acompafiada de curriculum profesional de cada una de ellos, 
asi como memoria desarrollada del programa y medios materiales a utilizar 
durante el curso, a efectos de la oportuna inspecciôn por parte de los 
servicios de esta Direcciôn General. 

Tercero.~En el plazo de quince dias de la finalizaci6n del curso, el 
Centro Ocupaciona! Maritimo de Bami remitira a la Subdirecciôn General 
de Inspecciôn Maritima, Ias actas del curso y las pruebas realizadas. 

Cuarto.-Al personal de L~ Marina Mercante que haya finalizado con 
aprovechamiento el curso impartido, se le expedira por la Direcci6n Gene
ral de la Marina Mercante (Subdirecci6n General de Inspecci6n Maritima), 
el oportuno certificado oficia! a la vista de La certificaci6n emitida por 
el Centro Ocupaciona! Maritimo de Bamio, en La que conste que han supe
rado las pruebas establecidas. 

Quinto.-Esta prôrroga de homologaciôn tendni validez por dos afıos 
a partir de la fecha de su publicac1ôn en eı -Boletin Oficia! del Estado-, 
pudiendose prorrogar a La vista de la memoria, planes de estudios, practicas 
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y demas documentaci6n que presente eI Centro de Formaciôn Ocupacional 
Maritimo de Bamio, sobre 108 cursos realizados eo base a esta homolo
gaciön. 

Sexto.-A1 objeto de comprobar que el desarrollo de los cursos se adecua 
a 105 niveles de calidad y profesionalidad necesarios, la Subdirecci6n Gene
ral de Inspecci6n Maritirna efectuara inspecciones peri6dicas de 108 mis
mos. 

Lo que comunico a V. 1., para conocimiento yefectos. 
Madrid, 4 de septiembre de 1996.-El Director general, Pedro Anatael 

Meneses Roque. 

llıno. Sr. Director general de Inspecci6n Marltima. 

22080 RESOLUCIÖN ik 6 ik septiembre ik 1996, ik la DireccUln 
General de la Marina Mercante por la que se prorroga 
la homolOgacwn de los CUTSOS de especialidad maritima 
al Centro de Seguridad Maritima Integral -JoveUanos- (Ve~ 

ranes-Gijôn), de la Sociedad Estata1 de Salvamento y Segu
ridad Maritima. 

Examinada la documentaciôn presentada por don Bernardo Santaeu
genia, Director del Centro de Seguridad Maritima Integral .Jovellanos», 
en solicitud de pr6rroga de homologaci6n del centro que dicha sociedad 
tiene en Veranes-Gij6n, para impartir cursos de especialidad Maritima. 

Vista la documentaci6n aportada asİ como los informes obrantes en 
el expediente y de conformidad con 10 establecido en la Orden de 30 de 
noviembre de 1993. 

Esta Direcci6n General ha resuelto: 

Primero.-Prorrogar la homologaci6n de los cursos de especialidad marİ
tima siguientes: 

Curso de Operador General del Sistetna Mundia1 de Socorro y Seguridad 
Maritima (SMSSM). 

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

Segundo.-Quince dias antes de la celebraci6n de cada curso, el Centro 
de Formaci6n remitini a La Subdirecci6n General de Inspecci6n Maritima, 
relaci6n nominal del profesorado, acompafıada de! cumculum profesional 
de cada uno de ellos, ası como memoria desarrollada del programa y medios 
materiales a utilizar durante el curso, a efectos de La oportuna inspecci6n 
por parte de los servicios de esta Direcci6n General. 

Tercero.-En el plazo ·de quince dias de la flna1izaci6n del curso, el 
Centro de Seguridad Maritima Integra1 .Jovellanos~, remitini a La Sub
direcci6n General de Inspecci6n Maritima, las actas del curso y las pruebas 
realizadas. 

Cuarto.-Al personal de la Marina Mercante que haya finalizado con 
aprovechamiento el curso impartido, se le expedini por la Direcciôn Gene
ral de la Marina Mercante (Subdirecci6n General de Inspecci6n Maritima), 
el oportuno certifıcado oficial a la vista de la certificaci6n emitida por 
el Centro de Seguridad Maritima lntegral .Jovellanos., en la que conste 
que han superado las pruebas establecidas. 

Quinto.-Esta pr6rroga de homologaci6n tendni validez por dos anos 
a partir de la fecha de su publicaciôn en el _Boletin Ofıcial del Estado., 
pudiendose prorrogar a la vista de la memQria, planes de estudios, pnicticas 
y demas documentaci6n que presente el Centro de Seguridad Maritima, 
sobre los cursos realizados en base a esta homologaciôn. 

Sexto.-Al objeto de comprobar que el desarroIlo de los cursos se adecua 
a los niveles de calidad y profesionalidad necesaıios, la Subdirecciôn Gene
ral de Inspecciôn Maritirria efectuara. inspecciones periôdicas de los mis
mos. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento yefectos. 

Madrid, 6 de septiembre de 1996.-El Director general, Pedro Anatael 
Meneses Roque. 

llmo.Sr. Subdirector general de Inspecciôn Maritima. 

22081 ORDEN ik 11 ik septiembre ik 1996 por la que se ccmcelk 
et seUo INCE para impermeabüizantes bituminosos utili
zados en la edlfıcaci6n a ıos productosfa1Yricados por .. De
rivados A~alticos Normaıizados, Sociedad An6nimaa, en 
sufactoria de San Sebastidn de los Reyes (Madrid). 

1.os impermeabilizantes bituminos0s fabricados por -Derivados AsfaI
ticos Normalizados, Sociedad Anônima., en su factona de San Sebastiıi.n 
de los Reyes (Madrid), tienen concedido el sello INCE por la Orden de 
17 de mayo de 1995 (.Boletin Ofıcia1 del Estado_ de131). 

Habiendose producido variaciones en la fabricadôn de alguno de los 
productos 0 en su denominaci6n, asr como incorporaciôn de nuevos pr<? 
ductos que cumplen los requisitos del sello INCE mencionado, se ha hecho 
necesario comprobar que los productos cumplen con las exigencias tecnicas 
establecidas, 

Este Ministerio, a propuesta' de la Direcciôn General de La Vivienda 
yel Urbanismo, ha tenido a bien disponer: 

Articulo unico. 

Se concede el sello INCE para impermeabilizantes bituminosos uti
lizados en la edificaci6n a los siguientes productos fabricados por -De
rivados Asf8Jticos Nonnalizados, Sociedad Anônima.o, en su factoria de 
San Sebastian de los Reyes (Madrid): .. 
Armaduras bituminosas. 

Laminas bituminosas de 
oxiasfalto. 

Laminas bituminosas de 
oxiasfalto, 

Laminas bituminosas de 
oxiasfa1to. 

Laminas bitumİnosas de 
oxiasfa1to. 

Laminas bituminosas de 
oxiasfa1to. 

Laminas bituminosas de 
oxiasfalto. 

Laminas bituminosas de 
oxiasfalto. 

Laminas bituminosas de 
oxiasfa1to. 

Laminas bituminosas de 
oxiasfalto. 

Laminas bituminosas de 
oxiasfalto. 

Laminas bituminosas de 
oXİasfalto. 

Laminas bitumİnosas de 
oxiasfalto. 

Laminas bituminosas de 
oxiasfa1to. 

Laminas bituminosas de 
oXİasfalto. 

Laminas bituminosas de 
oXİasfalto. 

Laminas bituminosas de 
oXİasfalto. 

Laminas bituminosas de 
oxiasfalto. 

Laminas bituminosas de 
oXİasfalto. 

Laminas bituminosas de 
oXİaSfalto. 

Laminas bituminosas de 
oxiasfalto. 

Laminas bituminosas de 
oxiasfa1to. 

Designaci6n 

AB-F0300 
UNE 104-237-89 

LQ.2().FO 
UNE 104-23s.B9 

LQ.2().FV 
UNE 104-23s.B9 

L().2().FV 
UNE 104-23s.B9 

L().2().FV 
UNE 104-23s.B9 

L().2().FV 
UNE 104-23s.B9 

LQ.2().FV 
UNE 104-23s.B9 

LQ.3().FP 
UNE 104-23s.B9 

LQ.3().FV 
UNE 104-23s.B9 

LQ.;J().FV 
UNE 104-23s.B9 

LQ.;J().FV 
UNE 104-23s.B9 

LQ.;J().FV 

UNE 104-23s.B9 
LQ.3().FV 

UNE 104-238-89 
LQ.3().FV 

UNE 104-238-89 
LQ.3().PE 

UNE 104-23s.B9 
LQ.3().PE 

UNE 104-23s.B9 
LQ.3().PE 

UNE 104-23s.B9 
LQ.3().PE, 

UNE 104-23s.B9 

LQ.3().PE 
UNE 104-238-89 

LQ.30/M·NA 
UNE 104-23s.B9 

LQ.30/M·NA 
UNE 104-23s.B9 

LQ.30/M·NA 
UNE 104-23s.B9 

Fieldan 300. 

Fieldan 20 arena. 

Uralflex V-20. 

Sikadan <J.2. 

Rocalla LF2. 

G1asdan 20 arena. 

G1asdan 20 pıa.sti

co. 
Esterdan 30 pıa.sti

co. 
G1asda.o 30 pıa.sti

co. 
Teais asf8Jtica-3. 

Ura1flex V-30. 

Glasdan 30' arena. 

Rocalla LF3. 

SikadanG. 

Uralflex P-30. 

Sixadan P. 

Rocalla LP3. 

Danoplax 30P. 

Ador30P. 

Roca1la TA3. 

Ador AL-30. 

Asfaldan AL-BO 
tipo 30. 


