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debiendo cumplirse eI articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modlficado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica y demas disposiciones que sean de apli
caci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 27 de agasto de 1996.-El Director general de Telecomunica* 
ciones, Valentin Sanz Caja. 

26360 RESOLUCı6N de27deagostode 1996, de kı Direcciôn Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi
ficado de aceptaci6n al equipo receptoT radiotelej6nico de 
socorro marca «8kanti», modelo WR-6000jR-6020. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decrcto 1066/1989, de 28 de agosto ( .. Bületin Oficial del Estadoo nıime
ro 212, de 6 de septiembre), por el que se aprueba el RegIarnento de desarro
Ho de la Ley 31/1981; de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las TeIe
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el artİculo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Crame, Sociedad An6nima~, con domicilio social en Madrid, calle San 
Severo, 30, c6digo postal 28042, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo receptor radiotelef6nİco de socorro marca .Skantio, modelo 
WR-6000/R-6020, con la İnscripciôn E 01 87 0058, que se inserta como 
anexo a la presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre-
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del numero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones, 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debeni cumplir 10 dispuesto en el artİculo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficial del Estadoıı numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Ofidal del Estadoo numero 310, de! 28), sobre eompatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
dado, 

Madrid, 27 de agosto de 1996,-EI Director general, Valentin Sanz C<ija, 

ANEXO 

Certiflcado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modiflcaeiôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las TeIecomunicaciones, en relaci6n 
con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el articu-
10 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 
de agosto (<<Boletin Oficial del Estado>ı numero 212, de 5 de septiembre), 
se ernite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones eI presente cer
tifieado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Receptor radiotelef6nico de socorro. 
Fabricado por: .Skanti A/S~, en Dinamarca. 
Marca: .Skantio. 
Modeh WR-il000/R-il020. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 deI Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin 
Oficial del Estadoıı de 5 de septiembre), .j 

con la inscripci6n IElol870058 

y plazo de validez hasta el 31 de agosto de 2001. Condicionado a la apro
baci6n de Ias especificaciones tecnicas. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones ("Boletin 
Oficial del Est.ado~ numero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 

compatibilidad electrom.agnetica y demas disposiciones que sean de apli
caciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-EI Director general de Telecomunica
ciones, Valentin Sanz Caja. 

26361 RESOLUCION de 26 de septiembre de 1996, de la Direcciôn 
General de la Marina Mercante, por la que se declara la 
homologaci6n del equipo una bengala de mano roja de 239 
milimetros de longitud y 275 gramos de peso para su uso 
en buques y embarcaciones de bandera espaiiola. 

Visto eI expediente incoado a instancia de .Pains Wessex Ltd.-, con 
domicilio en High Post, Salisbury, SP46A Wiltshire (Reino Unido), soli
cit.ando la homologaci6n de! equipo una bengala de mano roja de 239 
milimetros de longitud y 275 gramos de peso con una İntensidad luminosa 
minima de 15.000 ed y tiempo de quemado minimo 60 segundos, para 
su UBO en buques y embarcacİones de bandera espafwla, 

Visto eI result.ado satisfactorio de las pruebas a las que ha sido sometido 
en presencia de la Comİsiôn de Pruebas de Subdirecci6n General de Ins
pecdôn Maritima, de acuerdo con las normas: 

SOLAS 74/78, ENMDAS 81/83, cap. lll, Reg. 36. 
Resolud6n A.689 (17), de IMO. 

Est.a Direcciôn General ha resuelto dedarar homologado 10 siguiente: 

Equipo: Una bengala de mano roja .de 239 milimetros de Iongitud y 275 
gramos de peso. 

Marca y modelo: ~Pains Wessex~, Red MK7. 
Numero de homologaci6n: 081/0996. 

La presente homologaci6n es vıilida hasta el26 de septiembre de 2001. 

Madrid, 26 de septiembre de 1996.-El Director general, Pedro Anatael 
Meneses Roque, 

26362 RESOLUCı6Nde8de octubrede 1996, de kı Direcciôn Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homo
logaci6n del equipo un extintor de incendios no portdtil 
de 20 kgd de capacidad, de polvo seco ABC, para su uso 
en buques y embarcaciones de bandera espaiiola. 

Visto el expediente incoado a inst.ancia de «Extintores Orfeo, Sociedad 
Anônİma_, con domicilio en avenida de La Ferreria, sin numero, 08110 
Montcada i Relxac (Barcelona), solicitando la homologaci6n del equipo 
de un extİntor de incendios no portatil, de 20 kgd de capacidad, de polvo 
seco ABC, de utilizaci6n en fuegos del tipo A, B, C y E, para su uso en 
buques y embar.çaciones de bandera espafiola, 

Visto el resultado satisfactorio de las pruebas a las que ha sido sometido, 
en presencia de la Comisiôn de Pruebas de lnspecci6n Maritima de Bar
celona, de acuerdo con las normas: 

Sol .. 74/78, ENMDAS 81/83. 
Normas complementarias al capitulo 11.2 de SOLAS 74/78. 
Resoluci6n A518 (13) de IMO. 

Esta Direcci6n General ha resuelto declarar homologado 10 siguiente: 

Equipo: Un extintor de incendios no portatil, de 20 kgd de capacidad, 
de polvo seco ABC, Marca .Orfeoıı, modelo PSM-20 ABC. Numero de homo
logaci6n: 084/0996. 

La presente homologaciôn es vıilida hasta el 8 de octubre de 2001. 

Madrid, 8 de octubre de 1996.-El Director general, Pedro Anatael Mene
ses Roque. 

26363 RESOLUC16N de 8 de octubre de 1996, de kı Direcciôn Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la h.omcr 
lOgaci6n del equipo un extintor de incendios na portdtü 
de 20 küogramos de capacidad, de polvo seco BC para 
su uso en buques y embarcaciones de bandera espaiiola. 

Visto ci expediente incoado a instancia de .Extintores Orfeo, SOCİedad 
Anônİma., con domicilio social en avenida de La Ferreria, sin numero, 
Montcada i ReixaC, 08110 Barcelona, solicitando la homologaciôn del eQui-
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pa un extİntor de incendios no port.atil de 20 kilogramos de capacidad, 
de polvo seco BC, de utilizaciôn en fuegos del tipo S, C Y E para su 
uso en buques y embarcaciones de bandera espafiola, 

Visto el result.ado satİsfactorio de tas prucbas a las que ha sido sometido 
cn presencia de la Comisiôn de Pruebas de Inspecci6n Marİtima de Bar
celona, de acucrdo con las normas: 

SOLAS 74/78, ENMDAS 81/83. 
Normas complementarias al cap. 11-2 de SOLAS 74/78. 
Resoluci6n A.518 (13) de IMO. 

Esta Direccİôn General ha resuelto declarar homologado 10 siguiente: 

Equipo: Un extintor de incendios portitil de 20 kilogramos de capa
cidad, de polvo seco SC. 

Marca y modelo: .Orfea_, PSM-20 BC. 
Numero de homologaciôn: 085/0996. 

La presente lıomologaciôn es v81ida hasta el 8 de octubre de 2001. 

Madrid, 8 de octubre de 1996.-EI Director general, Pedro Anatael Mene
ses H.oque. 

26364 RESOLUCION de 8 de octubre de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de la Marina Mercante, por La que se declara la homo
logaci6n deı equipo un extintor de ineendios no portdtil. 
de 50 kilogramos de eapacidad, de polvo seeo ABC, para 
su U80 en buques y embarcaciones de bandera espaiiola. 

Visto el expediente incoado a instancia de .Extintores Orfeo, Sociedad 
Anônima., con domicilio en avenida de la Ferreria, sin numero, 
08110 Montcada i Reixac (Barcelona), solicitando la homologaciôn del equi
po un extintor de incendios no portatil, de 50 kiIograrnos de capacidad, 
de polvo seco ABC, de utilizaciôn en fuegos del tipo A, B, C y E, para 
su uso en buques y embarcaciones de bandera espafi.ola. 

Visto el resultado satisfactorio de las pruebas a las que ha sido sometido, 
en presencia de la comisi6n de pruebas de la Inspecci6n Maritima de 
Barcelona, de acuerdo con las norrnas: 

Solas 74/78, Enmdas 81/83. 
Normas complementarias al capitulo 11-2 de solas 74/78. 
Resoluciôn A.518 (13) de IMO. 

Esta Direcci6n General ha resuelto declarar homologado 10 siguiente: 

Equipo: Un extintor de incendios no portatil, de 50 kilogramos de capa
cidad, de polvo seco ABC. Marca/modelo: .Orfeo./PSM-50 ABC. Numero 
de homologaciôn: 082/0996. 

La presente homologaciôn es valida hasta eI 8 de octubre de 2001. 

Madrid, 8 de octubre de 1996.-EI Director general, Pedro Anatael Mene
ses Roque. 

26365 RESOLUCIÔN.de 14 de octubre de 1996, de la Direcciôn 
General de la Marina Mercante, por la que se declara la 
homologaci6n del equipo una raci6n alimenticia para 
embarcaciones de supermvencia para su uso en buques 
y embareaciones de bandera espaiiola. 

Visto el expediente incoado a instancia de Fast Limited, con domicilio 
co 7-1595, Clivenden Avenue, V3M6M Delta, British Columbia, solicitando 
la homologaci6n del equipo una raci6n alimenticia para cmbarcaı::io
nes de supervivencia, de 516 gramos de peso y un poder cal6rico de 10.200 
Kj, para su uso en buques y embarcaciones de bandera espafi.ola. 

Visto el result.ado satisfactorio de las pruebas a las quc ha sido sometido, 
en presencia de la comisiôn de pruebas de Subdircccion General de Ins
pecciôn Maritima, de acuerdo con las normas: 

M. S. C.jCirc.569 de 2 dejulio de 1991. 

Esta Direcciôn General ha resuelto dedarar homologado 10 siguiente: 

Equipo: Una raciôn alimenticia para cmbarcaciones de supervivencia. 
Marca/modelo: "Fast»/food, Numero de homologaciôn: 087/1096. 

La presente homologaci6n es ~lida hasta el 14 de octubre de 2001. 

Madrid, 14 de octubre de 1996.-EI Director general, Pedro Anatael 
Meneses Roque. 

26366 RESOLUCIÔN de 14 de octubre de 1996, de la Direcciôn 
General de la Marina Mereante, por la que se decla1'a la 
homologaci6n del equipo una raci6n de agua potable para 
embareaciones de supervivencia para su uso en buques 
y embarcaeiones de bandera espanola. 

Visto el expediente incoado a instanC'İa de .Fast Limited~, con domicilio 
en 7-1595 Cliveden, V3M6M Delta, British Columbia, solicit.ando la homo
logaci6n de! equipo una raciôn de agua pot.ablc para embarcaC'İones de 
supervivencia, de 125 mililitros de capacidad, para su uso en buques y 
embarcaciones de bandera espafıola; 

Visto el result.ado satisfactorio de las pruebas a las que ha sido sometido, 
en presencia de la comisiôn de pruebas de la Subdirecci6n General de 
Inspecci6n Maritima, de acuerdo con tas normas: 

Solas 74/78, Enmdas 81/83, capitulo III. 
Cicular 5/1990 de la Direcci6n General de La Marina Mcrcante. 

Esta Direcciôn General ha resuelto dcclarar homologado 10 siguiente: 

Equipo: Una raci6n de agua potable para embarcaciones de supervi
vencia. Marca/modelo: .Fast./Water. Numero de homologaci6n: 088/1096. 

La presente homologaci6n es valida hasta el 14 de octubre de 2001. 

Madrid, 14 de octubre de 1996.-El Director general, Pedro Anatael 
Meneses Roque. 

26367 RESOLUCIÔN de 15 de octubre de 1996, de la Direcciôn 
General de la Marina Mercante, por la que se declara la 
homowgaci6n del equipo de una luz de alcanee, blanca, 
para barcos de recreo de eslora total menor de 12 metros 
para su uso en buques y embareaciones de bandera espa
nola. 

Visto el expediente incoado a instancia de «Scotti, Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada», con domicilio en via Leoncava1lo, m1mero 1, 20131 
Milan (ltalia), solicitando la homologaci6n del equipo de una luz de aıCance, 
blanca, para barcos de recreo de eslora total menor de 12 metros, con 
una lampara de 12 V Y 10 W, y un alcance rninirno de dos millas nauticas, 
para su uso en buques y ernbarcaciones de bandera espafiola. 

Vistoel resultado satisfactorio de las pruebas a las que ha sido sometido, 
en presencia de la comisi6n de pruebas de Subdirecciôn General de Ins
pecciôn Maritima, de acuerdo con las normas: 

Convenio Internacional para prevenir los abordajes 1972. 

Esta Direcciôn General ha resuelto declarar homologado 10 siguiente: 

Equipo: Una luz de alcance, blanca, para barcos de recreo de eslora 
total menor de 12 metros. Marca/modelo: «Scottio/art. 158824. Nı.'irnero 

de homologaci6n: 073/0996. 

La presente hornologaciôn es v:ilida hasta el 15 de octubre del 2001. 

Madrid, 15 de octubre de 1996.-EI Director general, Pedro Anatael 
Meneses Roque. 

26368 RESOLUCIÔN de 15 de octubre de 1996, de la Direcciôn 
General de la Marina Mereante, por la que se deelara la 
homulogaci6n del equipo una luz de tope, blanca, para bar
eos de recreo de eswra total menor de 12 metros, para 
su uso en buques y embareaciones de bandera espanola. 

Visto eI cxpediente incoado a instancias de .Scotti, Sociedad de Res
ponsabilidad Lirnitada», con domiciho en vıa Leoncavallo, 1, 20131 Milan 
(ltalia), solicitando la homologaci6n del equipo una luz de tope, blanca, 
para barcos de recreo de eslora total menor de 12 metros, con una lampara 
de 12 V y 10 W, Y un alcance minimo de 2 millas nauticas, para su uso 
en buques y embarcaciones de bandera espafıola, 

Visto eI resultado satisfactorio de las pruebas a las que ha sido sometido, 
en presencia de la Comisi6n de pruebas de la Subdireceİôn General de 
Inspecciôn Maritima, de acuerdo con las normas: 

Convenio Internacional para Prevenir los Abordajes 1972. 

Esta Direcciôn General ha resuelto declarar homologado 10 siguiente: 

Equipo; Una luz de tope, blanca, para barcos de recreo de eslora total 
menor de 12 metros. 


