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MINISTERIO DE OBRAS' PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

25530 RESOLUCI0N de 20 de octu?Jre de 1995, de la Direcciôn 
General de la Marina Mercante, por la que se homologan 
los cur sos de supervivencia en la mar (segundo nivel) a 
impartir por la Facultad de Ciencias Nduticas de la Uni
versidad de Cddiz. 

Examinada la documentaci6n presentada por el ilustrisimo seflor Deca
no de la Facultad de Ciencias Nauticas de la Universidad de Cadiz, en 
solicitud de homologaci6n de. 108 cursos de supervtvencia en la mar 
(segundo nivel) a impartir por dicho centro. 

Vistos los informes obrantes en el expediente, en 105 que consta que 
reune las condiciones minimas establecidas en la Resoluci6n de la Direcci6n 
General de la Marina Mercante de 6 de junio de 1990 (.Boletin Oficial 
del Estadoıı numero 146), 

Esta Direcci6n General, de conformidad con 10 establecido en la Orden 
de 31 de julio de 1992 (<<Boletin Oficial del Estado»' de 20 de agosto) y 
en la Resoluci6n de 6 de junio de 1990, ha resuelto: 

Primero.-Homologar los cursos de supervivencia en la mar .(segundo 
nivel) a impartir por la Facultad de Ciencias Nauticas de la Universidad 
de Cadiz. 

8egundo.-Sin perjuicio de esta homologaci6n, la 8ubdirecci6n General 
de Inspecci6n Maritima comprobara que el desarrollo de los cursos impar
tidos reune los niveles de calidad y ptofesionalidad adeeuados. 

Tercero.-Al personal maritimo que supere dichos cursos le ~ra exten
dido por e8ta Direcci6n General el oportuno certificado, que le permitira 
el enrolamiento en cualquier clase de buque mercante 0 pesca. Dichacer
tiflcaci6n se expedirıi a La vista del certificado. emitido por el centro de 
formaci6n en el que se haga constar que el interesado ha recibido la for
maci6n teôrico-practica establecida en la Orden de 31 de julio de 1992. 

8in perjuicio de ello, el centro remitira a esta Direcciôn General de 
la Marina Mercante la relaciôn del personal que haya ~uperado cada curso. 

Cuarto.-El personal que participe en 105 cursos debera es~ protegido 
por un seguro de accidentes materiales y corporales contratado por la 
Facultad de Ciencias Nauticas de Cadiz. 

Lo que comunico a V.1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 20 de octubre de 1995.-El Director general,Pedro Anatael 

Meneses Roque. . 

Ilmo. 8r. 8ubdirector general de Inspecci6n Maritima. 

25531 RESOLUCI0N de 12 de septiembre de 1995, de la Direcciôn 
General de la Marina Mercante, por la que se declara la 
1umuilogaci6n del equipo 'una luz. externa intermitente 
para botes;'balsas salvavidas para su 'USo en buques y 
. emba'rCaciirn8s (Ü bafıdera espanola. 

Visto el expediente incoadoa instancia de .Gandara y CLa., Sociedad 
Anônİma-, con domicilio en calle Aceval Id~oras, 2 y 4, 48001 Bilbao, 
solicitando la homologaciôndel equipo una ıtiz externa intermitente para 
botes/balsas salvavidas., conbimpara de 5,2 V y 700 mA, para suuso 
en buques y embarcaciones de banderaespanola; 

Visto el resultado satisfactorio de las pruebas a las que ha sido sometido, 
en presencia de la comisiôn de pruebas de Inspecci6n Maritima de Bilbao, 
de acuerdo con las normas: 

80las 74/78, Enmdas. '81/83, capitulo III, Reg. 39, 40 Y 41. 
Resoluciôn A.689 (17), de IMO, cap. 10, 

Esta Direcciôn Ge~eral ha resuelto deCıarar homologa<io 10 siguiente: 

Equipo: Una luz extema intermitente p~ botes/balsas salvavidas. 
Maı:ca/modelo: MC Murdo Ltd/2XRB2-RIA. . 
Numero de homologaciôn: 040/0995.-

La presente homologaciôn es vaIida hasta el 12 de septiembre del 2000. 

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

25532 RESOLUCI0N de 5 de octubre de 1995, de laDirecci6n Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la 1wmo
logaciôn del equipoun bote salvavidas de caida li";'e, total
mente cerrado, para su 'USo en buques y embarcaciones 
de bandera espanola. 

Visto el expediente incoado a instancia de .Pesbo, 80ciedad Anônima», 
condomicilio enavenida lparraguirre, 100, 48940 Lejona (Vizcaya), soli
citando la homologaCiôn del equipo un botesalvavidas de cafda libre, 
tota1mente cerrado, con una eslora de trazado de 8,75 metros y capacidad 
para 33 İ>ersonas, para su uso en buques y embarcaciones de bandera 
espaflola; 

Visto el resultado satisfactorio de las pruebas a las que ha sido sometido, 
en presencia de la comisiôİl de pruebas de Inspecci6n Maritima de Bilbao, 
de acuerdo con las normas: 

80las 74/78, Enmdas. 81/83, capitulo III, reglas 41 y 44. 
Resoluci6n A.689 (17) de IMO j 

Esta Direcci6n General ha resuelto deCıarar homologado 10 siguiente: 

Equipo: Un bote salvavidas de caida libre, totalmente cerrado. 
Marcajmodelo: PESBO/B8L-30M. 

,Numero de homologaciôri: 046/1095. 

La presente homologaciôn es v81ida hasta el 5 de. octubre del 2000. 

Madrid, 5 de octubre de 1995.-El Director general, Pedro Aiıatael Mene-
ses Roque. 

25533 RESOLUCI0N de 5 de octubre de 1995, de la Direcciôn Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la ~ 
logaci6n del equipo un bote salvavidas de caida libre pro
visto de un sistema au.tOnomo de aire para su 'USO en ~ 
y embarcaciones de bandera espanola. 

Visto el expediente incoado a instancia de .Pesbo, 80ciedad, Anônima», 
con domicilio en avenida Iparraguirre, 100, 48940 Lejona (Vizcaya), so1i
citando la homologaciôn del equipo un bote salvavidas de caida libre pro
visto de un sistema aut6nomo de aire, con una eslora de trazado de 8,75 
metros y una capacidad para 33 personas, 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 Inspecciôn Maritima de Bilbao, 
de acuerdo con las normas: 

80las 74/78; Enmdas. 81/83, capitulolII, reglas 41 y 45. 
Resoluci6n A.689 (17) de IMO, 

Esta Direcci6n General ha resuelto declarar homologado 10 siguiente: 

Equipo: Un bote salvavidas de caida libre provisto de un sistema' autô-
nomo de aire. 

Marcalmodelo: PE8BO/BSL-30MA. 
Numero de homologaciôn: 047/1095. 

La presente homologaciôn es vaIida hasta el 5 de octubre del 2000. 

Madrid, 5 de octubre de 1995.-El Director general, Pedro Anatael Mene-
sesRoque. 

25534 RESOLUCI0N de 5 de octubre de 1995, de la Direcci6n Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la1wmo
logaciôn del equipo un bote salvavidas de ca{da libre prlr 
visto de' sistemas de aire y contraincendios para su 'USo 
en bu.ques y embarcaciones de bandera espaiiola. 

Visto ~l expediente incoado a İnstancia de .Pesbo, 80ciedad An6nima,., 
con domicilio en avenida Iparraguirre, ioo, 48940 Lejona (Vizcaya), solİ
citando la homologaciôn del equipo un bote salvavidas de caida libre pro
visto de sistemas de aire y contraincendios, con una eslora de trazado 
de 8,75 metros y una capacidad para 33 personas, para su uso en buques 
y embarcaciones de bandera espaflola; 

Visto el result8;do satisfactorio ~e las pruebas a 1as que ha sido sometido, 
en presencia de la comisiôn de pruebas de Inspecci6n Marftima de Bilbao, 
de acuerdo con las normas: 

80las 74/78, Erundas. 81/83, capıtulo fil, reglas 41 y 46. 
Resoluci6n A689 (17) deIMO, 
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Esta Direcci6n General ha resuelto declatar homologado 10 siguiente: 

Equipo: Un bote salvavidas d~ caida libre proviSto de sistemas de aire 
y contraincendios . 

. Marca/modelo: PESBO/BS!--30M~1. Nt1mero de homologaci6n: 
048/1095. , . 

La presente homologaci6n es valida hasta el 5 de octubre del 2000. 

Madrid, 5 de octubre de 1995.-El Director general, Pedro Anatael Mene
ses Roque. 

25535 RESOLUCION de 10 de octubre de 1995, de la Direcciôn 
General de la Marina Mercante, por la que se declara la 
homologaciôn del equipo un separado1' de aguaraceite de 
15 ppm para su uso en buques yembarcaciOnes de bandera 
espaiiola. 

Visto el expediente incoado a instancia de .Blohm + Voss Ag», con domi
cilio en Hermann Blohm Strasse, 3, 20457 Hamburgo (Hamburg), Alemania, 
solicitando la homologaci6n del equipo un .separador de agua-ac.eite de 
15 ppm, con una capacidad de 0,25 m3/h, para su uso en buques y embar
caciones de bandera espaiiola; 

Visto el resultado satisfactorio de las pruebas a las que ha sido sometido, 
en presencia de ·la comisi6n de pniebas de Subdirecci6n General de Ins
pecci6n Maritima,. de acuerdo con las normas: Parte IV de! anexo a la 
ResoluciÔfl MEPC.60 (33) de IMO, 

Esta Direcci6n General ha resuelto declarar homologado 10 siguiente: 

~quipo: Un separador de agua-aceite de 15 ppm. 
Marca/modelo: Blohm + Voss/Turbulo, TCS 0.25 HD. 
Nt1mero de homologaci6n: 052/1095. 

La presente homol?gaci6n' es valida hasta el 10 de octubre del 2000. 

Madrid, 10 de octubre de 1995.-El Director' general, Pedro' Anatael 
Meneses Roque. 

25536 RESOLUCIONde 10 de octubre de 1995, de la Direcciôn 
General de la Marina Mercante, por la que' se declara la 
homoıOgaciôn del equipo un separador agua-aceite de 
15 ppm para su uso en buques y embarcaciones de bandera 
espaiiola. 

Visto el expediente incoado a instancia de «Blohm+Voss Ag., con domi
cilio en Hermann Blohm Strasse, 3, 20457 Hamburgo (Hamburg), Alemania, 
solicitando la homologaci6n del equipo un' separador agua-aceite de' 
15. ppm, con una capacidad de 1 m3/h, para su uso en buques y embar
caciones de bandera espaiiola; 

Visto el resultado Satisf8Ctorio de las pruebas a las que ha sido sometido, 
en presencia de la comisjon de pruebas de Subdirecci6n General de Ins
pecci6n Maritima, de acuerdo con las normas: Parte IV del anexo a la 
Resoluci6n MEPC.60 (33) de IMO, 

Esta Direccion General ha resuelto declarar homologado 10 siguiente: 

Equipo: Un separador agua-aceite de 15 ppm. 
Marcajmodelo: Blohm+Voss/Turbul0.TCS 1 HD. 
Nt1mero de homologaci6n: 054/1095. 

La presente homologacion es v3.lida hasta el 10 de octubr~ del 2000. 

Madrid, 10 de oc~bre de 1995.-El Director general, Pedro Anatael . 
Meneses Roque. 

25537 RESOLUCION de 10 de octubre de 1995, de la DireccWn 
General de la Marina Mercante, por la que se declara la 
1ıomologaci6n del equipo un separador de agua-aceite de 
15 ppm para su uso en buques y embarcaciones de bandera 
espaiiOıa. ' 

Visto el expediente incoado a instancia de «Blohm+Voss Ag., con domi
cilio en Hermann Blohm Strasse, 3, 20457 Hamburgo (Hamburg), Alemania, 
solicitando la homologaci6n del equipo un' separador de agua-aceite de 
15 ppm, con una capacidad de 5m3/h, para su uso en buques y embar
caciones de bandera espaiiola; 

Visto el resultado satisfactorio de las pruebas a las que ha sido sometido, 
en presencia de la eomision de pruebas de Subdirecci6n General de Ins-

pecei6n Maritima, de acuerdo con las normas: Parte IVdel anexo ala" 
Resoluci6nMEPC.60 (33) de IMO, 

Esta Direcci6n General ha resuelto declarar homologado 10 sigui~nte: 

Equipo~ Un separadorde agua-aceite de 15 ppm. 
Marca/modelo: Blohm+VossjTurbulo.TCS 5 HD. 
Nt1mero de homologaci6n: 056/1095. 

La presente homologaci6n es v8.lida hasta el 10 de octubre del 2000. 

Madrid, 10 de octubre de 1995.-El Director general, Pedro Anatael 
Meneses Roque. " 

25538 RESOLUCION de 10 de octubre de 1995, de la Direcci6n 
General de la Marina Mercante, por la que se declara la 
homologaciôn del equipo un separador de agua-aceite de 
15 ppm para su 'f.I,SO en buques y embarcaciones de bandera 
espaiiola. " 

Visto el expedienteincoado a instancia de.Blohm+VossAg», con domi
cilio en HermannBlohm Strasse, 3, 20457 Hamburgo (Hamburg), Alemania, 
solicitandO- la homologaci6n del equipo un separador de agua-aceite de 
15 ppm, con una capacidadde 2,5 m3/h, para su uso en buques yembar
caciones de bandera espaiiola; 

Visto el resultadosJltisfactorio de las pruebas a las que ha sidosometido, 
en presencia de la comisi6n de pruebas de Subdirecci6n Generılı de Ins
~ccion Maritima, de ~uer4o c~m las normas: Parte IV del anexo a la 
Resoluciôn MEPC.60 (33) de IMO, 

Esta Direccion General ha resuelto declarar homologado 10 siguiente: 

Equipo: Un separador de agua-aceite de 15 ppm. 
Marca/modelo: Blohm+Voss/Turbulo.TCS 2.5 IıD. 
Nt1mero de homologaci6n: 055/1095. 

La presente homologaci6n es va.lida hasta el 10 de octubre. del 2000. 

Madrid, 10 de octubre de 1995.-Eı Director general, Pedro Anatael 
Meneses Roque. 

25539 RESOLUCION de 10 de octubre de 1995, de la Direcciôn 
General de la Marina Mercante, por la que se declara la 
homologaci6n del equipo un separador de agua-aceite de ~ 
15 ppm para su uso en buques y embarcaciones de bandera 
espaiiola. 

Visto el expediente incoado a instancia de «Blohm+Voss Ag», con domi
cilio en Hermann Blohm Strasse, 3, 20457 Haınburgo (Hamburg), Alemanbı, 
solicitando la homologaci6n del equipo un separa(lor de agua-aceite de 
15 ppm, con una capacidad de 10 m3/h, para su uso en buques y embar
caciones de bandera espaiiofa; 

Visto el resultado-satisfactorio de las pnıebas a las que ha sido sOmetldo, 
en presencia de la comisi6n de pruebas de Subdirecci6n General de Ins
peccion Maritima, de acuerdo con. las normas: Part.e IV del' anexo a la 
Resoluci6n MEPC.60 (33) de IMO, 

Esta Direcci6n General ha resuelto declarar homologado 10 siguiente: 

Equipo: Un separador de agua-aceite de 15 ppm. 
Marcajmodelo: Blohm+VossjTurbulo.TCS 10 HD. 
Nt1mero de homologaCion: 067/1095. 

La presente homologacion es °v8.lida hasta el 10 de octubre del 2000. 

Madrid, 10 de octubre de 1995.-El Director general, . Pedro Anatael 
Meneses Roque. . 

25540 RESOLUCION de;10 de Octubre de 1995, de la Direcciôn 
General de la Marina Mercante, por la que se declara la 
homologaci6n del equipo un separador de agua-aceite de 
15 ppm para su uso en buques y embarcaciones de bandera 
espaiiola. 

Visto el expediente 'incoado a instancia de «Blohm+Voss Ag., con domi
cilio en Hermann Blohm Strasse, 3, 20457 Hamburgo (Hamburg), Alemania, 
solicitando la homologacion de} equipo un separador de agua-aceite de 
15 . pp~, con una capacidad de 0,50 m3/h, para su uso enbuques Y embar
caciones de bandera espaiiola; 


