
35528 Lunes 25 noviembre 1996 BOE num. 284 

26374 RESOLUCı6N ik 15 ik octubre ik 1996, ik la DireccWn 
General de la Marina Mercante, por la que se declara la 
homologaciôn del equipo una luz de alcance, blanca, para 
embarcaciones de eslora total 12 < = L < 20 metros, para 
su uso en buques y embarcacioııes de bandera espanola. 

Visto eI expediente incoado a İnstancia de «Scotti, S.R.L.ı, con domicilio 
en via Leoncavallo, numero 1, 20131 Milan (Ita1ia), solicitando la homo
logaci6n del equipo una luz de alcance, blanca, para emharcaciones de 
eslora total 12 < = L < 20 metros, con una l:iınpara de 12 V Y 25 W, y 
un alcance minİmo de dos rnillas miuticas, para su uso en huques y embar-
caciones de bandera espaiiola. ~ 

Visto el resultado satisfactorio de las pruebas a las que hasido sometido, 
en presencia de la comisiôn de pruebas de Subdirecciôn General de Ins
pecciôn Maritima, de acuerdo con las normas: 

Convenio Internacional para Prevenir los Abordajes 1972. 

Esta DirecCİôn General ha resuelto declarar homologado 10 siguiente: 

Equipo: Dna luz de aIcance, blanca, para embarcaciones de eslora total 
de 12 < = L < 20 metros. Marca/modelo: ~Scotti»/art. 158864. Numero de 
homoIogaciôn: 080/0996. 

La presente homologaciôn es valida hasta el 15 de octubre de 2001. 

Madrid, 15 de octubre de 1996.-El Director general, Pedro Anatael 
Meneses Roque. 

26375 RESOLUCı6N ik 15 ik octubre ik 1996, ik la Direcciôn 
General de la Marina Mercante, por la que se declara la 
homologaciôn del equipo una luz de tope, blanca, para 
embarcaciones de eslora total de 12:s: L < 20 metros, para 
su uso en buques y embarcaciones de bandera espaiiola. 

Visto el expediente incoado a instanCİas de .Scotti, Sociedad de Res
ponsabilidad Limitadaa, con domicilio eo via Leoncavallo, 1, 20131 Milan 
(Italia), solicitando La homologaciôn del equipo una luz de tope, blanca, 
para embarcaciones de eslora total de 12 :S: L < 20 metros, con una lampara 
de 12 V Y 25 W, y un alcaoce mİnimo de 3 millas miuticas, para su uso 
eo buques y embarcaciones de bandera espafiola, 

Visto eI resultado satisfactorio de las pruebas ala que ha sido sornetido, 
eo presencia de la Comİsiôn de pruebas de La Subdirecciôn General de 
Inspecciôn Maritirna, de acuerdo con las normas: 

Convenio Internacional para Prevenir los Abordajes 1972. 

Esta Direcci6n General ha resuelto dedarar homologado 10 siguiente: 

Equipo: Vna luz de tope, blanca, para embarcaciones de eslora total 
de 12.;:; L < 20 metros. 

Marca: «Scotti-. 
Art. 158863. 
Nı1mero de homologaci6n: 079/0996. 

La presente homologaci6n es valida hasta el 15 de octubre de 2001. 

Madrid, 15 de octubre de 1996.-EI Director general, Pedro Anatacl 
Meneses Roque. 

26376 RESOLUCı6N ik 15 ik octubre ik 1996, ik la Direccwn 
General de la Marina Mercante, por la que se declara la 
homologaci6n del equipo una luz bicolor, rojo/verde, para 
barcos de recreo de eslora total menor de 12 metros, para 
su uso en buques y embarcaciones de bandera espaiiola. 

Visto el expediente incoado a instancia de «Scotti, S.R.L .• , con dornicilio 
en via Leoncavallo, mımero 1, 20131 Mihin (Italia), solicitando la homo
logaci6n deI equipo una luz bicolor, roja/verde, para barcos de recreo 
de cslora total menor a 12 metros, con una lampara de 12 V Y 10 W, 
Y un alcance mınimo de una milla miutica, para su uso en buques y embar
caciones de bandera espanola. 

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

Convenio Internacional para Prevenir los Ahordajes 1972. 

Esta Direcci6n General ha resuelto declarar homologado 10 siguiente: 

Equipo: Dna luz bicolor, roja/verde, para barcos de recreo de eslora 
total menor de 12 metros. Marca/modelo: ~Scotti./art. 158822. Numero 
de homologaci6n: 071/0996. 

La presente hornologaciôn es vtilida hasta el 15 de octubre de 2001. 

Madrid, 15 de octubre de 1996.-EI Director general, Pedro Anatael 
Meneses Roque. 

26377 RESOLUCı6N ik 15 de octubre de 1996, ik la Direcciôn 
General de la Marina Mercante, por ki que se declara la 
homologaciôıı del equipo una luz de babor, roja, para 
embarcaciones de eslora total 12 < = L < 20 metros, para 
su uso en buques y embarcaciones de bandera espaiiola. 

Visto el expediente incoado a instancia de ~Scotti, Sociedad de 
Responsabilidad Limitada., con dornicilio en via Leoncavallo, nurnero 1, 
20131 Milan (Italia), solicitando la homologaci6n del equipo una luz de 
babor, roja, para embarcaciones de eslora total 12 < = L < 20 mctros, con 
una larnpara de 12 V Y 25 W, y un alcance rninİmo de dos millas nauticas, 
para su uso en buques y embarcaciones de bandera espafiola. 

Visto el resultado satisfactorio de Iəs pruebas a iəs que ha sido sometido, 
en presencia de la cornisiôn de pruebəs de la Subdirecciôn General de 
Inspecciôn Maritima, de acuerdo con las norrnas: 

Convenio Internacional para Prevenir los Abordajes 1972. 

Esta Direcci6n General ha resuelto dec1arar homologado 10 siguiente: 

Equipo: Dna luz de babor, roja, para embarcaciones de eslora total 
12 < = L < 20 rnetros. Marca/rnodelo: Scotti/art. 158860. Numero de homo
logaci6n: 076/0996. 

La presente homologaci6n es valida hasta el 15 de octubre de 2001. 

Madrid, 15 de octubre de 1996.-EI Director general, Pedro Anatael 
Meneses Roque. 

26378 RESOLUCı6N ik 18 de octubre ik 1996, ik la Direcciôn 
General de la Marina Mercante, por que la se declara la 
homologaciôn del equipo de una balsa salvavidas hincha
ble, de tipo de lanzamiento para su uso en buques yembar
caciones de bandera espaiiola. 

Visto el expediente incoado a instancia de «Ast. Neumaticos Durray, 
Sociedad Anônima", con domicilio en Pas1\ie Roser, sin numero, 08940, 
C. de Llobregat (Barcelona), solicitando La homologaciôn del equipo de 
una balsa salvavidas hinchable, de tipo de lanzamiento, con una capacidad 
maxima para 25 pcrsonas, para su uso en buques y ernbarcaciones de 
bandera espafıola. ~ 

Visto cı resultado satisfactorio de las pruebas ala'] que ha sido sometido, 
en presencia de la comisiôn de pruebas de Inspecciôn Maritima de Bar
celona, de acuerdo con Iəs normas: 

Edici6n consolidada de solas, 1992, reg. 38 y 39. 

Resoluci6n A.689 (17), de IMO. 

Esta Direcci6n General ha resuelto declarar homologado 10 siguiente: 

Equipo: Una balsa salvavidas hinchable, de tipo de lanzamiento. Mar
ca/modelo: «Duarry/BN 25. Numero de hornologaciôn: 031/0596. 

La presente homologaciôn es vıilida hasta el iS de octubre de 2001. 

Madrid, iS de octubre de 1996.-El Director general, Pedro Anatel Mene
ses Roque. 


