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9516 RESOLUCION de 7 CÜ! rrtarzc de 1996. de ta Direccwn Gene
ral de la Marina. Mercante, par la que se declanı la homo
logacwn del equipo un cohetp rojü con paraca.idas p(ıra 
su uso en buques y embarcaC'iones de llu'1Idera espa.rlola. 

Visto et expffiiente incoado a instarwia df' .Pains Wessex Ltd .• , con 
domicilio <')n Bigh Post Salisbury~ SP4f'A. Wılt2;hil" Reino Unido, $oUd
tando la hOffic.logaci6n del equipo un cohd.e rojc. (..jft paracaidas, de una 
longitud de 'bı!; milimetros, diametrc d(' 4~' mmmetl'Os y peso de 360 gra· 
mos,.para s~ı ·l.'::) 0'1 buque~'y embarcacü.ne-s d1' balldcra cspanola, 

Vf~tn cı r",,-i.tado satisfactorİo de las pnıt-·ha:..; ı:ı la ... que ha sidn som('tido, 
en prpsencia d~ la Comisi6n de Prm~b<L" dt: ıh Subdıccccıôn (Jcilo<.l! de 
Inspecc!0r. M:-ı:cid'1la, de acuerdo con la.'i nO""wa:" 

Sol.ə..<; ~i4/7H, E'Uends. SI/83, c<t.p III, Rt::g, 3L
Resolud6.1 '\.689 (17), de IMO, 

Esta DiT~('d6" Gen,"ral ha resuelto df:chr"ar hOIılOlügado 1" siguiJmte: 

Equipo: Va cohetp. rQio Clın paracalda"i. Marca .Paıns We:-;wx", mcdel(! 
para Red MK3. Nümero de homologaciôıı G16j039(. 

La pres-ente homologaci6n e"l valida hasta.,.l 7 ç1e mano de 2(}(JI. 

Madrid, "1 de marzo de 1996.-El Director gN.erül, Pedro Anatael Mene 
ses Roque. 

9517 RESOLUCION de 11 d.-: marzo df;' 1906, d!! iu Di.recci6n Geue
ral de La Marina Merca1l1(', 1'()';> ta qı;e t.e dedam vı homo
loga.ci6n del equipo una, l'uZ d.:~ ('o!'.tadr, Ol' estribor, verde, 
con una vi~ibilid(J,d minima. dı: ;: miUa.o; para $It u.. .. o e;ı 
buques y embarcadone.s de ban,'ı'era espanola. 

Visto ~L exp{'diente incoado a İnstanci? de Teimar, con doınidlio en 
plaza del ConseU General, 13, Principadn de Ancı'ona, solicitando la homo
logaci6n dd equipo una luz de costadc- de estribor-, vt'rde, con una visi~ 
bilidad minİma de 2 rnillas, para buques dı' una eslura tot.al İnferior 

a bO mf'tros, pllT3 su uso en buqııeR y emharcadones de b;mdera espanola. 
Visw eI resultado satisfactork dı" la.'1 rruelıı:ı . ., & La" qut' ha sid<l sometido, 

en presencir, de la comisi6n de prucbas d(' In Subdirccci6n Gen",ral d(' 
Inspecciôn Uarftima, de acuerdo con Iə.s-norınas 

Reglamentə IrıLernaciona1 para La Prevencı6n dı> 105 Abordajes, 1072, 

gsta Direcci6n G~nera.1 ha resu"tto d(,d:'l:",a7 ho;.ıulogado in siguieltt.e~ 

Equıpo: Una luz de costado de estribor, verde, cm~ unK visibmdad 
minima de 2 millas. Marca/modelo: ~Teirnar/I VC~ Numero de homolo
gaci6n: 022/039n. 

La pr€sente homoJoghl'i6n t;,s v<ilida ha"ira e1 11 de mano de 2001. 

Madrid, II de marzo de 1996.-EI Dir(-('tor g~nf';ral, Pedro AnataeJ Meı.:ıe
ses Roquf'. 

9518 RESOLUCION de 11 de mar2? de 1996, de la Direcci6n Gene· 
rnl de la Marina Me~~cant P07 la q'/..IR se declara la horno
lnfTnri6n del equipo una- "L''';' de costndn de babor, roja, con 
:I.t-n<..t ô-3ibüidad minıma.de:i miUas pa ~a sv' uso en buques 
:IJ "';'~b'l.r'Caciones de ban4:rra esp(1-,rı(.~<!,. 

Visto el expediente İucoado a İnsta.llcıa de Teımar, con domicilio t'Il; 

plaza del COf\sPil Gpneral, 13, Priııcipano df~ Annorri:t.. solidtando la L.omo
logaci6n de] "I'J.uİpo una luz de cost.ado de baboT, rOJa, con UI'.a visibilidad 
minima de L millas, para buques de una e.!'lor8 total inferior a 50 metros, 
para su uso en buques y embarcuciunes de bandera espafı.ola. 

Visto el resultado satisfa<"torİo de Ias pruebas a Ias que ha sido sometido; 
en presencia d~ la comİsiôn de pruebas dE" la Suhdirecci6n G(meral dE" 
Inspecciun Marit.ima, de acuerdo con Ias nc-rmas. 

lteglamp:nt~-Int€rnacional para la Pn·vend'ön de los Abordajes, 1972:, 

Esta Direcd6n General ha resuelto dec-Iarar horı:.ologa.do 10 sigüiente: 

Equıf'o: Una luz de ('ostado de babM, roja. C')J! Ui·a visibilidad minima 
je 2 mWM. Marca/modelo: ~Teimar/L(,R". ~:;jmcro de homologa.
ciôn: 025ı\):~gf). 

La prescnte humolo~aciôn es vahda hasta el 11 de marzo de 2001. 

:Madrıd, 11 up. rnMZCI de 1996.- -E~ I'jn::'cwl' gerıe!31 Pedro AnaLaeJ Mf'ııe-
ses R0qU-e. 

9519 RESOLUCION dı! 11 de ma,rzo de 1996, de la Direcci6n Gene
ral tW la Mvnna Mercante, por la que se declara la homo
logacwıı del equipo un.a luz de tope de mastil, de color 
bla1t-cü y una visibiUdad mitdma' de 5 miUas para su uso 
en buques y emba,rcacı(ines de band4?ra espanola. 

Visto eI expedient.e incoado a inst.ancia de Teimar, con domicilio en 
plaza de} Consell General, 13, P,incipado df. Aııdorra, solicitando La homo
logaciôn del {'quip(~ una luı. de topc de mastil, de color blanco y una visi
lıilidad minim? de 5 miHas, para buques de una eslora total inferior 
a 50 metros, panı su U80 eI'. buqu~s y embarcaciones de bandera espafiola. 

Vıste ('1 resultado, saüsfa<.:tori~~ dı" la" pruebas alas que ha sido sometido, 
c-n., prehenCİf'. de la comisi6-n de pruebas de la Subdirecci6n General de 
Inspe.;::d6n Marİtimu< de &.cut!rdo con las n?rmas: 

Ht::glaınei\u· IntuHacional para la Prevenci6n de los Abord~es, 1972, ... 

Eı,ta Dir€'('ciöıı General ha resu{'lto declarar homologado 10 siguiente: 

I<.:quipo: Una luz de top!:' d(> mastil, de color blanco y una visibi1idad 
mİnİma de 5 miIlas. Mal'ca/modelo: -Teimaı/LT •. Nômero de homologa
('iıSn: 021/03P6. 

La presente homôlogaci6n es valida hasta el 11 de mano de 2001. 

Madri::l, 11 dt, marw dı:: 1996.-Et Direcwr- ~<':lteral, Pedro Anatael Mene
ses Roque. 

9520 Rf;SOLUvı0N de 11 de marzo de 1996, de la Direcci6n Gene~ 
ral de la Marina Mercaııte, por la que se declara La homo
logaci6n del f!qııipo una luz tod.o horizonte, con vna visi
bilidad mininıa de 2 müla.s para su uso en buqucs yembar
cado-ne ... de bandera espaiıola. 

Vlsto eI eXDcdiente irıcoado'3 in~tancia df" Teimar, COlı domicılio en 
pIaza del Consdi General. 1~, Prindpado de Andorra, sollcitando la homo
logaci6n dei equipo una luz todo horizonte. con una Vİsihilida:d minima 
d;c 2 milias, para buqucs de una eslora tot3.1 inferior a 60 rnetros, para 
sı: uso en buques y embarcacİones dı' bandera espanola. 

Vısto e! resultado satisfacoorio de las pruebas ala.,:; que ha sido sometido, 
en presencia d{' la comisiôn de pruebas de la Subdirecci6n General de 
Inspecci6n Maritima, de acucrdo con las normas: 

Reglamento Iııtemaciona1 para 1& Pre\<enciôn de los Abordəje:s, Lb 72, 

Esta Direcci6n General ha resuelto dedarar homologadô 10 siguil!f'tf:>: 

Equipo: Una luz todo horizonte, con una visibilidad minima de 2 millas. 
Marcajmodelo: ~Teimar/LH~. Nıimero de homologaciôn: 024/0396. 

La presente h{)ffi(lbl1aciôn es v8.J.ida h~ta el 11 de manl") df> 2001. 

Madrid, 11 de man,) alt- 1996.-El Director general, Pedro Anatad Mene-
ses Roque. . 

9521 RE.'SOLUCION de 11 de mano de 1996, de la DıreccMn Gene· 
ral de la, Marina Merca,nte, por la que se declara la. hn'mQ
IO.Qaci6n del equipD una luz de alcance, bln.nca, con una 
visi1-;'üidad mınirna de 2 miUos para su u.so e?1- buques y 
e?ribarcacioncs dr ba1~de-ra espaiicl.a. . 

Vİ:'sto el e:ll.pedienw incoadu- cı. instancia de Teimar, con domicilio en 
plaza dd Conseli General, 13, Principado de Andorra, solicitando la homo
logachııı del equipo un:), luz de alcance, blaııca, con una visibilidad minİma 
de 2 millas. para bUQues de una eslora total inferior a. 50 mt"tro"" para 
su uso en buques y eI!lbarcaciones de baııdera espafiola. 

Visto t"l resultad{, sa~isfactorin de la" pruebas a las que ha sido sometido, 
en presenci.a de la comis;'6n de pruebas de la Subdirecdôn General de 
İrıspecciôn Maritirna, de acucrdo con las norınas: 

Reglamen--'-j Internadonal para la Prevenci9r. de los Abordajes, 1972, 

Es.-..a Dh"eçdon General ha resuelto decJarar homologado 10 siguiente: 

Equipo: Una ıın; de akancp., blanca, con una ~risibilidad mİnima 

de 2 milla.... Marcajmodelo: .Teimar/LA.. Nıimero de homoJogaci6n: 
O~3!0396. 

La presente homologaci6n es v8lida ha.sta eI 11 ee marzo de 2001. 

Madrid, 11 de ma.r:ıo de 1996.-El Dire~tor general, Pedro Anatapl Mene
ses Roqut: 


