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PEN Bf'nefıciario 

PENTA Ayuntamiento de la Palma d'Ebre 
PENTA Ayuntamiento de Ei Malar 
PENTA Ayuntarniento de Vinebre ..... . 
PENTA Ayunt.amiento de Corbera 
PENTA Ayuntamiento de la Figuera 
PENTA Ayuntamiento de Montbrio de! Camp 
PENTA ... Ayuntamicnto de Flix ... 
PENTA Ayuntamiento de Mont-Roig del Camp 
PENV A . Ayuntamiento de Cofrentes .......... . 
PENV A Ayuntamiento de Teresa de Cofrentes 

Total 

Impor1.e 

Pes{'t3s 

607.652 
28.130 

499.219 
346.886 
321.720 
100.000 
95.000 

434.749 
319.464 

1.387.085 

58.312.051 

MINISTERIO DE FOMENTO 
22969 RESOLUCı6N de 17 de septiembre de 1996, de la Direcciôn 

General de la Marina Mercante, por la que se decZara la 
homologaciôn del equipo una luz de costado de Sr, verde, 
para embarcaciones de eslora total L;:: 50 metros, para 
su uso en buques Y L>mbarcaciones de bandera espaiiola. 

Vİsto el expediente İncoado a İnst.ancia de .Desing 3, Sociedad Limi
tada", con domicilio en Muellc de Levante, 316, 11006 Cadiz, solicitando 
La homologaciôn del equipo una luz de costado de Sr, verde, para cmbar
eaciones de eslora total L ;:: 50 metros, de alcanee minimo 3 millas nauticas, 
potencia 55 W, c intensidad minima de 35 ed, para su uso en buques 
y embareaciones de bandera espafıola; 

Visto el resultado satisfaetorio de las pruebas a las que ha si do sometido, 
en presencia de la eomİsiôn de pruebas de Subdireeciôn General de Ins
peeciôn Maritima, de acuerdo con las normas: 

Convenİo internacional para prevenir los abordajes 1972, 

Esta Direecİon General ha resuelto dedarar homologado 10 siguiente: 

Equipo: Una luz de costado de Sr, verde, para embarcaciones de eslora 
L;:: 50 metros. Marea/modelo: «Almar»/903. Nıimero de homologa
eiôn: 051/0996. 

La presente homologaciôn es valida hasta el 17 de septiembre de 2001. 

Madrid, 17 de septiembre de 1996.-EI Direetor general, Pedro Anatael 
Meneses Roque. 

22970 RESOLucı6N de 17 de septiembre de 1996, de la Direcciôn 
General de la Marina Mercante, por la que se declara la 
homologaciôn del equipo una luz de alcance, roja, para 
embarcaciones de eslora total L ;:: 50 mel-ros para su mo 
en buques y embarcaciones de bandera espaii.ola. 

Vİsto el expedİente incoado a İnstancia de .Desing 3, Sociedad Limi
tada», con domicilio en Muelle de Levante, 316, 11006 Cadiz, solİcitando 
la homologaci6n del equipo una luz de alcanee, roja, para embarcaciones 
de eslora total L 2: 50 metros, de a1canee minimo 3 millas nauticas, potencia 
55 W, e intensidad mini~ade 35 ed, para su uso en buquesy embarcaciones 
de bandera espafıola; 

Visto el resultado satisfactorio de las pruebas a las que ha sido sometido, 
en presencia de la comisi6n de pruebas de La Subdirecciôn General de 
Inspeeciôn Marftima, de acuerdo con las normas: 

Convenio internacional para prevenir los abordajes 1972, 

Esta Direcci6n General ha resuelto dec1arar homologado 10 siguiente: 

Equipo: Una luz de alcance, roja, para embareaciones de eslora total 
L ~ 50 metros. Marca/modelo: .Almar./902 R. Nıimero de homologadon: 
049/0996. 

La presente homologaciôn es valida hasta el ı 7 de septiembre de 2001. 

Madrid, ı 7 de septiembre de 1996.-El Direetor general, Pedro Anatael 
Meneses Roque. 

22971 RESOLUCIÔN de 17 de septiembre de 1996, de La Direrci,ôn 
General de la Marina Mercante, par la que se deCıara la 
homologadôn del equipo una luz de alca1/'ce, de color blan
co, para (ımbarcaciones de eslora total L > / = 50 mefros 
para su uso en buqu,es y embarcaciones de bandera espa
noIa. 

Visto el expediente incoado a instaneia de "Desing 3, Sociedad Limi
tada», ('on domicilio en Muelle de Levante, 3]6, 11006 Cadiz, solicitanrlo 
la homologaci6n del equipo una luz de alcance, de color blanco, para embar
caciones' de eslora total L > / '" 50 metros, de a1cance mfnimo 3 miltas 
nauticas, potencia 55 W e intensidad mfnima de 35 ed, para su uso en 
buques y embarcaciones de bandera espanola; 

Visto el resultado satİsfactorio de las pruebas a las que ha sido sometido, 
en presencia de la eomisiôn de pruebas de la Subdireccion General de 
Inspecci6n Maritima, de acuerdo con las normas: Convenio İnternaeional 
para prevenir los ahordajes 1972, 

Esta Direcciôn General ha resuelto dec1arar homologado 10 siguiente: 

Equİpo: Una luz de alcance, de color blanco, para embarcaciones de 
eslora total L > / '" 50 metros. Marea/modelo: "Almaro/902. Nıimero de 
homologaci6n: 048/0996. 

La presente homologadôn es valida hasta el 17 de septiembre de 200L. 

Madrid, 17 de septiembre de 1996.-EI Director general, Pedro Anatael 
Meneses Roque. 

22972 RESOLUCION de 17 de septiembre de 1996, de la Direcri6n 
General de In Marina Merca,nte, por la que se dednra La 
homologaciôn del equipo una luz de alcance, blanca, pa.ra 
embarcaciones de eslora total L > / '" 50 metros para su 'IlS0 

en buques y embarcaciones de bandera espaii.ola. 

Visto el expediente incoado a instanCİa de «Desing 3, Socicdad Limİ
tada», con domicilio en Muelle de Levante, 316, 11006 Cadiz, solicitando 
la homologaciôn dc\ equipo una luz de alcance. blanca, para embar('aciones 
de eslora total L > / '" 50 metros, de alcance rninİmo 3 millas nautıcas, 
potencia 2 x 55 W e intensidad minima de 35 ed, para su uso en huques 
y embarcaciones de bandera espafıola; 

Visto el resultado satisfaetorİo de las pruebas a las que ha sido sometido, 
en presencia de la comİsiôn de pruebas de la Subdİrecciôn General de 
Inspecci6n Marftima, de acuerdn con las normas: Convenio İnternacionul 
para prevenir los abordajes ı 972, 

Esta Direeciôn General ha resuelto declarar homologado 10 siguİt'nte: 

Equipo: Dna luz de aleance, blanca, para embarcaciones de eslora tot.al 
L > / '" 50 metros. Marea/modelo: «A1mar»/952. Nıimero de homologaciôn: 
057/0996. 

La presente homologaciôn es valida hasta el ı 7 de septiembre de 2001. 

Madrid, 17 de septiemhre de 1996.-EI Direetor general, Pedro Anatael 
Meneses Roque. 

22973 RESOLUCIÔN de 17 de septiembre de 1996, de la Direcciôn 
General de la Marina Mercante, por la que se deCıara la 
homologaciôn del equi])o una luz de alcance, roja, para 
embarcaciones de esl.ora t()tal L > / = 50 metros para su wm 
en buques y embarcaciones de bandera espaiiola. 

Visto el expediente incoado a instancia de .Desing 3, SOCİedad Limİ
tada., con domicilio en Muelle de Levante, 316, 11006 C:idiz, solicitando 
la homologaciôn del equİpo una luz de alcancc, roja, para embarcaciones 
de eslora total L > / = 50 metros, de alcance mfnirno 3 millas nauticas, 
potencia 2 )( 55 W e İntensidad mini ma de 35 ed, para su uso en buques 
y embarcacioncs de bandera espafıola; 

Visto el resultado satisfact.orio de las pruebas a las que ha sido sometido, 
en presencia de la comision de pruebas de la Subdirecciôn General de 
Inspecciôn rvıaritima, de acuerdo con las normas: Convenio internacİonal 
para prevenir tos abordajes 1972, 

Esta Direcciôn General ha resuelto declarar homologado 10 siguiente: 

Equİpo: Una luz de aleance, roja, para embarcaciones de eslora total 
L > / = 50 metros. Marca/modelo: .Almar./952 R. Nıimero de homologaciôn: 
058/0996. 

La presente homologaci6n es v:ilida hasta el ı 7 de septiembre de 2001. 

Madrid, 17 de septiemhre de 1996.-EI Director general, Pedro Anatael 
Meneses Roque. 


