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5799 RESOLUC/ON de 12 de enero de 1996, de la Direcci6n Gene
Tal de la Marina Mercante, por la que se deolara la homo
logaciôn del equipo una raciôn alirnentiCia para embar
caciones de supervivencia para su 'aSa en buques y embar
caciones de bandera espaiiola. 

Visto el expediente incoado a İnstancia de .CISAM, Sociedad Lirriitada., 
con domicilio en plaıa Duque de Medinacelli, mlmero 6, 08002 Barcelona, 
solicitando la homologaciôn del equipo una racı6n alimeiı.ticia para embar
caciones de supervivencia, con un contenido energetico de 10.300 Kilo
julios, para"su uso en buques y embarcaciones de bandera espanola, 

Visto el resultado satisfactorio de las pruebas a las que ha sido sometido 
en presencia de la Comisi6n de Pruebas de la Subdirecci6n General de 
Inspecci6n Marftima, de acuerdo .con las nonnas MSUjCIRC.569, de 2 de 
julio de It:l91, 

Esta Direcci6n General ha resuelto declarar homologado 10 siguiente: 

Equipo: Una raci6n anmenticia para embarcaciones de supervivencia. 
Marca/modelo: Seven Oceans/Standard. 
Nı1mero de homologaci6n: 003/0196, 

La presente homologaci6n es v3lida hasta eI 12· de enero de 2001. 

Madrid, 12 de enero de 1996.-EI Director general, Pedro Anata.el Mene-
ses Roque. 

5800 RESOLUCION de 19 de enero de 1996, de la Direcci6n Gene· 
rallk la Marina Mercante, por la que se declara la homo
logaciôn del equ~po un incinemdor de residııos s6lidos 
para su uso en buques y embarcaciorı.es de bandera espa
ıtola. 

Visto el expediente incoado a instancia de DETEGASA, con domicilio 
carretera Castro Meiras, 15550 Valdovino (La Coruna), solİcitando la homa
loga.ci6n del equipo un incinerador de residuos s61idQS, de una capacidad 
m8xima de 5QO.ooO kilocalorias/hora y 80 Idlogramos/hora de desechos, 
para su uso en buques y embarcaciones de bandera espaiiola, 

Visto el resuItado satisfactono de las pruebas a la... que ha sido sometido 
en presencia de la Comisi6n de Prueba.s de Inspecci6n Maritima de La 
Coruna, de acuerdo con las normas ResoIuci6n MEPC.59 (33), de IMO, 

Esta Direcciôn General ha resuelto declarar homo]ogado 10 siguiente: 

Equipo: Un incinerador de residuos sôlidos. 
Marca/modelo: Detegasa/IR-50. 
Nı1mero de homologacİôn: 908/0196. 

La presente homoIogaciôn es v41ida hasta el 19 de enero de 2001. 

Madrid, 19 d(' enero de 1996.-EI Director general, Pedro Anatael Mene-
sesRoque·, 

5801 RESOLUCION de 19 de enero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la Iıomo
Iogaci6n del equipo un incineTador de residuos s6lidos 
para su mo en buques y em.burcaciones de bandera ·espa
iiola. 

Visto el expediente incoado a instancia de DE.7EG.ı\:SA, con domicilio 
en Ferrol (La Coruna), 15550 Tuimil (Valdoviiıo), solidta.ndo la hom& 
logaciôn de} -equipo un indnerador de residuos sôlid(.\S, de una capacidad 
mwma de 100.000 kilocalorias/hora y 25 kilogram'Jos/hora de desechos, 
para su uso en buques y embarcaciones de bandera espai\ola, 

Vısto el resultado satisfactorio de las pruebas a las que ha sido sometido 
en presencia de la Comisİôn de Pruebas de Inspecdôn Maritima de La 
Coruii.a, de acuerdo con las nonnas Resoluciôn MEPC.59 (33), de !MO, 

Esta Direcci6n General ha resuelto declarar homoIogado 10 siguiente: 

Equipo: Un incinerador de residuos sôlidos, 
Marcajmodelo: Detegasa/IR-10. 
Nümero de homo}ogaciôn: 004/0196. 

La presente homologaciôn es vıilida hasta cı 19 de enero de 200 1. 

Madrid,19 de enera de I996.-El Director ~eneraJ, Pedro Anatael Mene-
ses Roque. 

5802 RESOLUCION de 1.9 de enero de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la -ho'ma
logaci6n del equipo un incinerador de T(jsiduos sôlidoslfa"n
yos para su uso en buques y embarcacio1U'ls de bandera 
espaiiola. 

Visto cı expediente incoado a instancia de DETEGASA, con domicilio 
en Ferrol (La Coruna), 15550 Tuimil (Valdovifio), solicitando !a homa
logaci6n del equipo un incinerador de residuos sÔlidos/fangos, de una 
capacidad mƏxima de 500.000 kilocaIorias/hora y 80/80 kilogramos/hora 
de desechos, para su uso en buques y embarcacİones de bandera espanola, 

Visto el resultado sati;,;factorio de las pruebas a las que ha sido sometido 
en presencia de la Comisiôn de Pruebas de Inspecciôn Maritirna de La 
Coruna, de acuerdo con las normas Resoluci6n MEPC.59 (33), de IMO, 

Esta Direcciôn General ha resuelto declarar homologado 10 siguiente: 

Equipo: Un incinerador de residuos s6lidos/fangos. 
Marca/modelo: Detegasa/IRL-50, 
Nıimero de homologaci6n: 009/0196. 

La presente homologaci6n es v8lida haSta el 19 de enero de 2001. 

Madrid, 19 de enero de 1996.-EI Director general, Pedro Anata!;'1 Mene
ses Roque. 

5803 RESOLUCION de 19 de enero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homo
loga.ciOn del equipo un incinerador de residuos sôlidoslfan
gos para su uso en buques y embarcaciones de bandera 
espaiiola.. 

Visto el expediente incoado a mstancia de DETEGASA, con domicilio 
en Ferrol (La Coruna), 15550 Tuimil (Valdovifio), solkitando la homo
logaciôn del equipo un incinerador de residuos sôlidos/fangos, de una 
capacidad max.ima de 300.000 kilocalorias/hora y 60/50 kilogramos/hora 
de desechos, para su uso en buques y embarcaciones de bandera espaftola, 

Visto eI resultado satisfactorio de las pruebas a las que ha sido sometido 
en presencia de la Comisiôn de Pruebas de Inspecci6n Maritima de La 
Coruna, de acuerdo- con las normas Resoluciôn MEPC.69 (33), de IMO, 

Esta Direcci6n General ha resuelto declarar homologado io siguiente: 

Equipo: Un incinerador de residuos sôlidos/fangos. 
Marca/modelo: DetegasajIRL-30. 
Nı1mero de homologaciôn: 007/0196. 

La presente homologaciôn es va.ıida hasta el 19 de enero de 2001. 

Madrid, 19 de enero de 1996.-EI Direct.or general, Pedro Anatael Mene-
ses Roque. 

5804 RESOLUCION de 19 de enero de 1996, de la Direcci6n Gene· 
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homcr 
logaciôn del equipo un incinerad.Qr de residuos sôlidos/jaRr 
yos para. su 'USo en lYuques y embarcaciones de bandera 
espaiiola.. 

Visto el expediente incoado ~ instancİa de DETEGASA, con domicilio 
en FerroI (La Coruna), 16550 TuimU (Valdoviiıo), solic1tando la homa
logaciôn del equipo un incinerador de residuos sôlidos/fangos, de una 
capacidad m8.xima de 100.000 kilocalonas/hora y 25/15 kilogramos/hora 
de desechos, para su uso en buques yembarcaciones de bandera espafı.ola, 

Visto eI resultado satisfact.orio de Ias pruebas a las que ha sido sometido 
en presencia de la Comİsİôn de Pruebas de Inspecciôti Maritima de La 
Coruna, de acuerdo con tas normas ResoIuciôn MEPC.69 (33" de IMO, 

Esta Direcciôn General ha resueIto declarar homologado 10 siguiente: 

Equipo: Un incinerador de residuos sôlidos/fangos. 
Marca/modelo: Detega.sa/IRL-10. 
Nıimero de homologaciôn: 005/0196. 

La presente homoIogaciôn es v8.lida hasta el 19 de enero de 2001. 

Madrid, 19 de enero de 1996.-El Director general, Pedro Anatael Mene-
sesRoque. 


