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JUAN CARLOS R.
El Mi[li~lro de A~11l1\O~ E\kl'io1cs,

FR.\NClSCr) FERN·\NDEZ OR\)OÑEZ

El Ministro de -\~U[llo~ E.\ICriorc~.

FRANCISCO FERNANDEZ ORDOr\TZ

11817

11816

RESOLUCION de 16 de marzo de 1992, de la Dirección
Gel/eral para la Vit'ienda y Arquiteclllra, por la que se
acuerda publicar exti'actv de {as resoluciolles por las que se
COI/ceden las al/lori:aciones de l/SO, para elel11l'/lfos resis
teJlles de pisos y cubienas, mímeros /.//9//991 y otros.

A los efectos procedentes esta Dirección General ha acordado
publicar extracLo de las resoluciones siguicntes:

Resolución numero 1.119, de 13 de noviembre, por la que se concede
la autorización de uso número 1.119/1991, al forjado de vigueta,>
armadas «5B·92», fabricado por ~~Stecl Bcton Española, Sociedad
Anónima>~, con domicilio en El Astillero (CaOlabria).

Resolución numero 1.120, de 13 de noviembre, por la que se concede
la autorización de uso número 1.120/1991, al forjado de viguetas
armadas, fabricado por (~Fortransa, Sociedad Anónima», con domicilio
en Calatorao (Zaragoza).

Resolución numero 1.111, de 13 de noviembre, por la que se conced~

la autorización de uso número 1.121/1991, al forjado de viguetas
pretensadas, fabricado por «(Formentos C. 8,»), con domicilio en Muro
(Mallorca).

Resolución número 1.122, de 13 de noviembre, por la que se concede
la autorización de uso número 1.122/1991. al forjado 'de viguetas
pretensadas, fabricado por «Forjados Olleria S. C. V.», con domicilio
en L'Olleria (Valencia).

Resolución número 1.123, de 13 de noviembre. por la que se conci.'J~~

la autorización de uso número 1.123/1991, al forjado de viguelas.
armadas, fabricado por ((Forjados Olleria 5. C. Y.», con domicilio en
L'Ollcria (Valencia.). -

Resolución número 1.124. de 13 de noviembre, por la que se concede
la autorización de uso numero 1.124/1991, a las viguetas prctensadas
~~T-18)~. fabricado por (Forjados Olleria S, C. V.~), con domicilio en
L'Ollcria (Valencia).

Resolución número 1.125, de 13 de noviembre, por la que se concede
la ~lUtorilación de uso número 1.125/1991. a las viguetas prctcnsadas
«T-25», fabricado por (Forjados 011eria 5. C. Y.)), con domicilio en
L'O\leria (Valencia).

Visto el resultado satisfactorio dc las prucbas a las que ha sido
som_ctido por la Comisión de pruebas de la zona Centro y comprobando
que el mismo cumple con los requisitos exigidos por las Reglas 38.5.19
y 41.8.9 del capítulo III del Convenio Internacional para la Seguridad
(le la Vida Humana en el Mar Solas 1974178 y sus enmiendas de 1983,
así como nornlas OMS.

.Esta Dirección General ha resuelto declarar homologado lo si
gUiente:

E!emento: Bolsa de agua potable para embarcaciones de supcl"\'i-
vencla

Marca/modelo: Surbiotechll25 mililitros.
Número dc homologación: 0510392.

La prescnte homologación es válida hasta el 31 de diciembre de
1996. .

Madrid, a 9 de marzo de 1992.-E1 Director general de la Marina
Mercante, Rafael Lobeto Lobo.

Rf.50LUCION de 16 de marzo de /992, de la Dirección
General de la Marina Mercan/e, por la que se concede
prórroga a la hOl/lologadón del traje de inmersión lIl/ri,,·
sec,!mellle aislante de la marca ((Bayle)',;, modelo Adl/lt
Um~'ersal.

Vista la prórroga concedida a la homologacióil del trajc de inmersión
(Bayley Adult Universab) por el país de origen.

Visto que dicho traje continua cumpliendo con la legislación vigen
te, Convenio SOLAS 1974/1978 Ysus enmiendas de 1983 y resolución
OMI A.52I(l3).

Esta Dirccclón General ha resuelto prorrogar el periodo de validez
de dicha homologación como se indica a continuaCión:

Equipo: Traje de inmersión intrínsecamcnte aislante,
Marca/Modelo: Bayley/Adult Universal.
Caducidad número homologación: 12 de febrero de 1997.

Madrid, 16 dc marzo de 1992.-EI Director gcneral d~ la Marina
Mcrcante, Rafacl Lobcto Lobo.

JUAN CARLOS R.
El MiniSlro de AS\lI1\o~ E:\!~ri()fCS,

FrnN([5CO Ff:RN-\NDEZ ORlJOÑEl.

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

11813 RE·IL DL'CRETO 548/IC)C)], de 22 de mayo, pO/' el qlle se
<.'oll<.'ede la Ballda de /Jama de la Ordell de lsahe! fa
Gl/ulica a la se/lora dv/la .\Iagdall'IlLl Bianchi de S('I'r(1I/O,

Quenendo dar una prueba de Mi Real aprecio a la señora doña
Magdalcn¡l Bianchi de Serrano, a propuesta del Ministro de ASUll,tos
ExterIores y previa deliberaCIón del Consejo de Ministros en su rcunlón
del día 22 de mayo de 1992,

V-:-ngo en concederle la Banda de Dama de la Orden de Isabel la
Católi('~,

Dado en Madrid a 22 de mayo de 1992,

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

Y TRANSPORTES
11815 RESOLUCION de 9 de marzo de /992. de la Dirección

General de la Marina Mercan/e, por la que se declara la,
homologación de IIna bolsa de agua p~)tabl~ para S1/ COI1-'
sumo en las embarcaciones de superVivenCia de bllque~ .y
embarcaciones marca ((Slfrbiorech», modelo de 125 nJllr·
litros.

Como consecuencia del expediente ~n.c9ado a instancia de «P. Oro-

'Iuieta,. Sociedad Limitada.), con domICIlio en t\J:lartado oe Correos,
24, 31080 Pamplona, solicitando la h9mologaclon de. una ,bolsa de

agua para su consumo c,n las c!llbarcacloncs de supervivencia de los
buques y otras cmban::acloncs. tabncauJ. por «Surblotcc!m, en 7. Ave
nue Joliot-Curie l.1., 1.7180 Pcrigny, La Rochcllc.

11814 REAL DECRETO 549/1'J92, de 22 de mayo, por el que se
cuncede la Gran ene de la Ordell de Isabel la Católica al
sello/' dUJJ (ioll::alo ,H{'I/{¡nde: Park. Ministro de Relaciollcs
Exteriores de la R('púúlica de Gua/elllala.

Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio al señor don Gonzalo
Mcnéndez Park. Ministro de Rclacionl's Exteriores de la República de
Guatemala, a propuesta del f\.linistro de Asuntos Exteriores y previa
deliberación del Consejo de Ministros en sureunión del día 22 de mavo
~I~¡ .

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de lsabclla Católica.

Dado en Madrid a 22 de mayo de 1992.

11812 REAL Dl.:.'CR/;TO 547/11)9]. de22 de mayo, por e/ quc ~.('
('v/lcede el Culfal' de la Ordcll de /sal'e! la Ca¡ólica a Sil
excelcllcia 5(",01" Jorge Antol/io Serranu Vías; Presidcl1tt? de
la República de (lualeIJllIla.

Queriendo dar una muC'stra de I'vli Real aprecio a su excelencia sellor
Jorge A.ntonio Serrano Elías, Presidente de la República de Guatemala,
a prOpLlcsta de'! Ministro de Asuntos Exteriores y previa deliberación del
COll~CjO de Ministros en SU. reunión del diu 22 de mayo de 1992,

Vengo en concederle el Collar de la Orden de Isabel la Católica.

-Dado en Madrid a 22 de mayo de 1992.


