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22554 RESOLUCı6N M 4 M septiembre M 1996, M la Direcci6n 
General de la Marina Mercante. por la que se declara la 
1wmologaci6n del equipo cinta de material rejlectante para 
equipos de salvamento para su uso en bııques y embar
caciones de bandera espanola. 

Visto en expediente incoado a instancia de .Ref1exite Scandia, AjS-, 
con domicilio en Aadalsvej, 50, D2970 Horsholın (Dİnamarca),'solicitando 
la homologaciôn del equipo dnta de material reflectante para equipos 
de salvamento, fabricada en dos versiones, para coser y autoadhesiva, 
para su uso en buques y embarcaciones de bandera espaiiola; 

Visto eI resultado satisfactorio de las pruebas a las que ha sido sometido, 
en presencia de la Comisi6n de pruebas de Subdirecci6n General de Ins

. pecci6n Marftima, de acuerdo con las nonnas: 

Solas 74/78, ENMDAS 81/83, capitulo III, REG. 30.2.7. 

Resoluci6n A.658 (16), de IMO. 

Esta Direcci6n General ha resuelto deciarar homologado 10 siguiente: 

Equipo: Cinta de material reflectante para equipos de salvamento. Mar
cafmodelo: _Reflexite./I, II, U, Lll. Nı1mero homologaciôn: 046/0996. 

, La presente homologaciön es v3lida hasta el4 de septiembre de 2001. 

Madrid, 4 de septiembre de 1996.-EI Director general, Pedro Anatael 
Meneses: Roque. 

22555 RESOLUCı6N M 10 M septiembre M 1996, M la Direcciôn 
General de la Marina Mercante, por la que se declara la 
homologaciön del equipo un techo clase B-O, formado por 
lamas de acero gatvanizado de 0,6 müimetros de espesor 
para su usa en buques y embaTCaciones de bandera espa
fwla. 

Visto en expediente incoado a instancİa de .Navaliber, Sociedad Limi
tada~, con domicilio en Outeiro do Ferro, 59, Vincios, 36316 Gondomar 
(Pontevedra), solicitando la homologaciôn del equipo un techo c1ase B-O, 
formado por lamas de acero galvanizado de 0,6 milimetros de espesor, 
aislada con lana de roca, «Rockwool Lapinust Code 213, de 40 kilogra
mos/metros cı1bicos de densidad, para su uso en buques y embarcaciones 
de bandera espaftolaj 

Visto el resultado satisfactorio de las pruebas a las que ha sido sometido, 
en presencia de La Comisiôh de pruebas de Subdirecciôn General de In5-
pecciôn Maritima, de acuerdo con las normas: 

Solas 74/78, ENMDAS 81/83, capitulo 11·2, REG.3. 

Resoluciôn A. 754 (18), de IMO. 

Esta Direcciôn General ha resuelto declarar homologa.do 10 siguiente: 

Equipo: Un techo clase 8-0, formado por laınas de acero ga1vanizado 
de 0,6 m~limetros de espesor. Marcajmodelo: .Navaliber./cielo raso; _Na
valimer» B-O. Nı1mero homologaciôn: 067/0996. 

La presente homologa.ciôn es valida hasta el 10 de septiembre de 2001. 

Madrid, 10 de septiembre de 1996.-El Director general, Pedro Anat.ael 
Meneses Roque. 

22556 RESOLUCı6N M 12.M septiembre M 1996, M la Direcci6n 
General de la Marina Mercante, por la que se declara la 
homologaci6n det equipo un separador de agua-aceite para 
los residuos oleosos de simtinas para su uso en buques y 
embarcaciones de bandera espanola. 

Visto en expediente incoado a instancia de .Facet IbCrica, Sociedad 
An6nim~, con domicilio en poligono industrial de .Sabônı, parcela 16, 

15142 Arteijo, La Coruiia, solicitando la homologaci6n del equipo un sepa
rador de agua-aceite para 10s residuos oleosos de sentinas, de un caudal 
mmmo de 15,0 metros cı1bicos/hora, y probado con F.O. residuales, den
sidad 0,98 metros cı1bicos/hora, para su uso en buques y embarcaciones 
de bandera espaiiola; 

Visto et resultado satisfactorio de las pruebas a las que ha sido sometido, 
en presencia de la Comisi6n de pruebas de Subdirecci6n General de Ins
pecciôn Maritima, de acuerdo con las normas: 

Parte IV del anexo a la Resoluciön MEPC.60 (33), de IMO. 

Esta Direcciôn General ha resuelto declarar homologado 10 siguiente: 

Equipo: Un separador de agua~aceite para los residuos oleosos de sen
tinas. Marca/modelo: .Facet»/tipo CPS-75 BMK~III. Nı1mero homolbgaciôn: 
068/0996. 

La presente homologaci6n es vaIida hasta el 12 de septiembre de 2001. 

Madrid, 12 de septiembre de 1996.-El Director general, Pedro Anatael 
Meneses Roque. 

22557 ORDEN M 7M octubrCM 1996porla quese Mcide otorgar 
subvenciones a la realizaci6n de actividades coadyuvantes 
a los prograrruı,s det Ministerio de Fomento, relacWnadas 
con las obras piiblicas, J,ransportes y comunicaciones. 

De conformidad con 10 establecido en La base novena de La Orden de 28 
de junio de 1996 (.Boletfn Oficial del Estado» de 6 de julio) y con la pro
puesta de la Comİsiôn de Selecci6n reunida el 1 de octubre, 

Este Ministerio ha resuelto: 

Primero.-Distribuir el credito disponible de 20.000.000 de peseta.spara 
la concesi6n d~ las citadas subvenciones de la siguiente forma: 

15.000.000 de pesetas para la Secretaria de Estado de Infraestructuras 
y Transportes. 

3.500.000 pesetas para la Subsecretarfa. 
1.500.000 peseta..o:; para La Secretaria General de Comunicaciones. 

Segundo.-Conceder las subvenciones que se recogen en el anexo de 
esta Resoluciôn, por haber sido las actividades reseiiadas las que hayan 
obtenıdo una mejor calificaciôn de la Comisi6n de Selecciôn, con respecto 
al reparto efectuado en funciôn de las competencias de los 6rganos supe
riores a que se refiere el punto anterior. 

Tercero.-Denegar todas las demas subvenciones solicitadas por insu· 
ficiencia de credito y por haber obtenido las actividades propuestas inferior 
puntuaci6n a las que han sido subvencionadas. 

Cuarto.-La motivaci6n de la presente Resoluciôn se halla en la cali
ficaciôn efectuada por La Comisi6n de Selecci6n en base a los informes 
y propuestas incorporad08 al expedient.e y que han sido elevados por los 
representantes de cada uno de los ôrganos superiores del Departamento. 
En las notificaciones individualizadas de esta Resoluci6n se recogenin 
las puntuaciones alcanzadas por la respectiva solicitud y la ı11tima de 
las subvencionadas. 

Quinto.-La concesi6n de las subvencİones se realiza sin perjuicio de 
la mgencia a los adjudicatarios del cumplimiento de cuantos requisitos 
se recogen en La convocatoria. En caso de incumplimiento, las subvenciones 
sobrantes se concederan, mediant.e la oportuna resoluciôn, a Las solicitudes 
ahora denegadas que hayan obtenido mejor puntuaciôn. 

Sexto.-Encomendar a La Secretaria de la... Comisiôn de Selecciôn que, 
con la colaboraci6n de 108 diferentes 6rganos superiores del Departamento, 
coordine el seguirniento de las actividades subvencionadas y gestione 10s 
correspondientes pagos y demas tramites inherentes a la resoluci6n de 
la con:vocatoria. 

Septimo.-Esta Resoluci6n pone fin a la via administrativa y contra 
ella podr.i interponerse recurso ante la jurisdicciôn contencioso-adminis
trativa, en -el plazo de dos meses a contar desde el dia siguiente de su 
publicaciôn 0 de La recepci6n de su notificaciôn individualizada. 

Lo que comunico a V. E. Y VV. II. para su conocimiento, cumplimiento 
y demas efectos. 

Madrid, 7 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 30 de mayo de 1996), 
el Subsecretario, Victor Calvo-Sot.elo Ib8iıez-Martin. 


