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22974 RESOLUCION de 17 de septiembre de 1996, de la Direcci6n 
General de la Marina Mercante, por la que se declara la 
homologaciôn del equipo una luz de alcance, amarilla, para 
embarcaciones de eslora total L > / '" 50 metros para su 11,80 

en buques y emharcaC'iones de handera espanola. 

Visto el expediente incoado a instancia dı..' .Desing: 3, Sociedad Limİ
tada,., con domicilio cn Muelle de Levante, :316, 11006 Cadiz, solicitando 
la homologaciôn de! equipo una luz de alcan&, anıarilla, para embarca
ciones de cslora total L > / = 50 mctros, de alcance minİmo 3 millas nau
ticas, potencia 2 x 55 W e intensidad minima de :35 ed, para su usü en 
buques y embarcaciones de bandera espaii.ola; 

Visto cI resultado satisfactorio de Ias pruebas alas que ha sido sometido, 
en presencia de la comİsi6n de pnıebas de la Subdirecci6n General de 
Inspecci6n Maritima, de acuerdo con las normas: Convenio İnternacional 
para prevenir los abordajes 1972, 

Esta Direcci6n General ha resuelto declarar homologado 10 siguiente: 

Equipo: Una luz de alcance, amarilla, para embarcaciones de eslora 
total L > / = 50 metros. Marca/modelo: .Almar./952 Y. Numero de homo
logaci6n: 059/0996. 

La presente homologaci6n es valida hasta el 17 de scptiembre de 2001. 

Madrid, 17 de septiembre de 1996.-EI Director general, Pedro Anatael 
Meneses Roque. 

22975 RESOLUCIÔN de 17 de septiembre de 1996, de la Direcci6n 
General de la Marina Mercante, por La que se declara la 
homologaciôn del equipo una luz de alcance, amarilla, para 
embarcaciones de eslora total L > / = 50 metros para su uso 
en buques Y (Jmbarcaciones de bandera espanola. 

Visto el expediente incoado a instancia de .Desing 3, Sociedad Limi
tada», con domicilio en Muelle de Levante, 316, 11006 Cadiz, solicitando 
la homologaci6n del cquipo Ona luz de a1cance, amarilla, para embarca
ciones de eslom total L > / = 50 metros, de aIcance mİnimo 3 millas nau
ticas, potencia 55 W e intensidad minİma de 35 ed, para su uso en buques 
y embarcaciones de bandera es.pafiola; 

Visto el resultado satisfactorİo de·las pruebas a las que ha sido sometido, 
en presencia de la comİsİ6n de pnıebas de la Subdirecci6n General de 
Inspecci6n Maritima, de acuerdo con las normas: Convenio internacional 
para prevenir los-abordajes 1972, 

Esta Direcci6n General ha resuelto declarar homologado 10 siguiente: 

Equipo: Una luz de a1cance, amarilla, pa.ra embarcaciones de eslora 
total L > / = 50 metros metros. Marca/mode1o: .Almar»/902 Y. Nt1mero de 
homologaci6n: 050/0996. 

La presente homologaci6n es valida hasta e1 17 de septiembre de 2001. 

Madrid, 17 de septiembre de- 1996.-EI Directoİ" general, Pedro Anatael 
Meneses Roque. 

22976 RESOLUCIÔNde 17deseptiembre de 1996, de la Direcci6n 
General de la Marina Mercante, por la que se d.eclara la 
1wmologaciôn del equipo una luz de costado de Sr, verde, 
para embarcaciones de eslora total L ~ 50 metros, para 
su uso en buques y embarcaciones de bandera espanola. 

Visto el expediente incoado a instancia de .. Desing 3, Sociedad Limi
tada_, con domicilio en Muelle de Levante, 316, 11006 Cadiz, solicitando 
la homologaci6n del equİpo una luz de costado de Sr, verde, para embar
caciones de eslora total L ~ 50 metros, de alcance minİmo 3 millas nauticas, 
potencia 2 x 55 W e intensidad minima de 35 cd, para su uso en buques 
y embarcaciones de bandera espafiola; 

Visto el resultado satisfactorio de las pruebas a las que ha sido sometido, 
en presencia de la comisi6n de pruehas de Subdirecci6n General de Ins
pecci6n Maritima, de acuerdo con las normas: 

Convenio internacional para prevenir 10s abordajes 1972, 

Esta Direcci6n General ha resuelto dedarar homologado 10 siguiente: 

Equipo: Una luz de costado de Sr, verde, para embarcaciones de eslora 
L ~ 50 metros. Marca/modelo: .Almar./953. Numero de homologa
ci6n: 060/0996. 

La presente homologaci6n es valida hasta cl17 de septiembre de 2001. 

Madrid, 17 de septiembre de 1996.-EI Director general, Pedro Anatael 
Meneses Roque. 

22977 RESOLUCı6Nde 1 de octubrede 1996, conjuntade la Secre
taria General de Comunicdciones y de la Subsecretaria 
de Economia y Hacienda, sobre emisi6n y puesta en cir
culaciôn de una serie de sellos de correos, denominado 
..America-UPA1:;P». 

De conformidad con 10 establecido en el artfculo 99.uno.2.d) de la 
Ley 31/1990, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, y articulo 
2. ı .d) de los Estatutos del organismo autônomo Correos y Telegrafos, apro
bados por Ueal Decreto 1766/1991, de 13 de diciembre, el Secretario general 
de Comunicaciones y el Subsecretarİo de Economia y Hacienda dictan 
la presente Resoluci6n, sobre emisi6n y puesta en circulaciön de La serie 
de sellos de correos .America-UPAEP •. 

En su vi.rtud, hemos resuelto: 

Primero.-Por la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre se procedera 
a la estampaci6n de una serie de sellos de coneos con la denominaci6n 
de .America-UPAEP •. 

Segundo.-Esta serie dedica su emisi6n de 1996 a .Trajes tfpicos mas
culinos~, como tema comun a desarrollar por todos los pafses que integran 
la Uni6n Postal de A.Tflerica, Espafia y Portugal. EI sello que pondra en 
circulaci6n La Adrninistraci6n Postal Espafiola esta dedicado al traje charro 
masculina de Salamanca. 

Caracterfsticas tecnİcas: 

Valor facial: 60 pesetas. 
Pracedİmiento de impresi6n: Huecograbado. 
Papel: Estucado, engomado, fosforescente. 
Tamafio del sello: 28,8 por 40,9 rnilimetros (vertical). 
Dentado: 133/4. 
Tirada: 2.500.000 ejemplares. 
Efectos en pliego: 50. 

Tercera.-La venta y puesta en circulaciôn de esta emisiôn se iniciara 
el dia 15 de octubre de 1996. 

Su distribuci6n a los puntos de venta cesara el 31 de diciembre 
de 1999; no obstante 10 cual, rnantendra ilimitadamente su valor a efectos 
de franqueo.-

Cuarto.-De este sello quedaran reservadas en la Fabrica Nacional de 
Moneda y Timbre 3.500 unidades, a disposiciôn del organİsmo autônomo 
de Correos y Telegrafos, para atender los compromisos internacionales, 
derivados de,la pertenencia a La Uni6n Postal Universal y de los inter
cambios con otras administraciones postales, asi COIDO para su incorpo
raci6n a tos fondos filatelicos del Museo Postal y Telegrafico y para la 
promociön del se110 espafiol. 

Otras 2.000 unidades de este sel10 seran reservadas a la Fabrica Nacio
nal de Moneda y Timbre, para intenciones de İntercambio con los orga
nismos emisores de otro$ pafses, ·integraci6n en los fondos filatelicos de 
museo de dicha Cıibrica y promoci6n filatelica nacional e internaCİonaL. 

Quinto.-Por La Fabrica Nacional de Moneda y Timbre se procedera 
a la destnıcci6n de 10$ proyectos, maquetas, dibujos, pnıebas; planchas 
y cualquier otra elemento 0 material utilizado, una vez realizada la emisi6n. 
Sin embargo, cuando resulte, a juicio de la fabrica, que alguno de los 
elementos empleados en la preparaci6n 0 estampillado de la emisiôn ante
riormente aludida enCİerra gran interes hist6rİco 0 didactico, podra ser 
destinado, convenientemente inutilizado, a dotar al museo de La fabrica, 
el museo postal 0 cualquier otro museo de interes en La materia. En todo 
caso, se extendera la correspondiente acta, tanto de la inutilizaci6n como 
de los elementos que, en calidad de dep6sito, se integren en alguno de 
los indicados museos. -

Lo que comunico aVV. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 1 de octubre de 1996.-EI Secretario general de Comunica

ciones, Jose Maria Vazquez Quintana.-EI Subsecretario de Economia y 
Hacienda, Fernando Diez Moreno. 

Ilmos. Sres. Director general del organismo autOnomo Correos y Telegı-afos 
y Director general de la Fahrica Nacional de Moneda y Timbre. 

22978 RESOLUCIÔN de 20 de septiembre de 1996, de la Direcci6n 
General de Telecotiiunicaciones, por la que, en cumplimien
to del articulo 81.7 del texto refundido de la Ley General 
Presupuestaria, se publican subvenciones concedidas. 

Esta Direcci6n General de Telecomunicaciones, de confonnidad con 
las bases regutadoras para la concesi6n de subvenciones a entidades sin 


