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Marca: .Scotti». 
Modelo: Art. 158823. 
Numero de homologaci6n: 072/0996. 

La presente homologaciôn es valiaa hasta eı 15 de octubre de 2001. 

Madrid, 15 de octubre de 1996.-El Director general, Pedro Anatael 
Menescs Roque. 

26369 Rf,'SOLuo6N de 15 de octubre de 1996, de la Direcciôn 
General de la Marina Mercante, por la que se declara la 
homologaciôn del equipo una luz de estribor, verde, para 
harcos de recreo de eslora total mennr de 12 meı'ros, para 
su usn en buques y embarcaciones de bandera espaiiola. 

Visto el expediente incoado a instancia de .Scotti, Sociedad de 
Hesponsabilidad Limitada~, con domicilio eu via Leoncavallo, numcro 1, 
20131 Milan (Italia), solicitando la homologaciôn de! equipo una luz de 
estribor, verde, para harcos de recreo de eslora total menor de 12 metros, 
con una lampara de 12 V Y 10 W, Y un alcance minimo de una milla 
nautica, para su uso en buques y embarcadones de bandera espaiı.ola. 

Visto el resultado satisfactorİo de las pruebas a las que ha sİdo somctido, 
en prcsenCİa de la comisiôn de pruebas de La Subdirecciôn General de 
InspecCİôn Marftima, de acuerdo con Ias normas: 

Convenio InternaCİonal para Prevenir los Abordajes 1972. 

Est.a Direeci6n General ha resuelto declarar homologado 10 siguiente: 

Equipo: Una luz de estribor, verde, para barcos de recreo de eslora 
total mcnor de 12 metros. Marca/modelo: Scottijart. 158821. Numero de 
homologaciôn: 070/0996. 

La presente homoIogaciôn es valida hasta eI 15 de octubre de 2001. 

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

26370 RESOLUCı6N de 15 de octubre de 1996, de la Direcci6n 
General de la Marina Mercante, por La que se declara la 
homowgaci6n del equipo una luz de estribor, verde, para 
embarcaciones de eslora total 12 < = L < 20 metros, para 
su uso en buques y embarcaciones de bandera espanola. 

Visto el expediente incoado a instancia de .Scotti, S.R.L .• , con domicilio 
en via Leoncavallo, 1, 20131 Milan (Italia), solicitando la homologaciôn 
del equipo una luz de estribor, verde, para embarcaciones de eslora total 
12 < ::: L < 20 rnetros, con una Iampara de 12 V Y 25 W, y un alcance 
minimo de dos millas nautieas, para su uso en buques y embarcaciones 
de bandera espafiola. 

Visto el resultado satisfactorio de las pruebas a las que ha sido sometido, 
en presenCİa de la eomisiôn de pruebas de la Subdirecciôn General de 
Inspecdôn Maritima, de acuerdo con las normas: 

Convenio Internacional para Prevenir los Abordajes 1972. 

Esta DirecCİ6n General ha resuelto declarar homologado 10 siguiente: 

Equipo: Una luz de estribor, verde, para embarcadones de eslora total 
12 < = L < 20 metros. Marca/modelo: .Scotth/Art. 158861. Numero de 
homologaci6n: 077/0996. 

La presente homologaciôn es valida hasta el 15 de octubre de 2001. 

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

26371 RESOLUCı6N de 15 de oetubre de 1996, de la Direeci6n 
General de la Marina Mereante, por la que se deelara la 
homologaci6n del equipo una luz de babor, roja, para bar
eos de reereo de eslora total menor de 12 metros, para 
su mo en buques y embarcaciones de bandera espanola. 

Visto el expediente incoado a instancia de .Scotti, S.R.L .• , con domiciho 
en via Leoncavallo, 1, 20131 Milan (Italia), so1İcitando la homologaciôn 
del equipo una luz de babor, roja, para barcos. de recreo de eslom total 
menor de 12 metros, con una.ıampara de 12 V Y 10 W, Y un alcance 

de una milla nautica, para su uso eıı buqucs y embarcaciones de bandera 
cspaiiola. 

Visto cI resultado satisfactorio de las pruebas alas que ha sido sometido, 
en' presencia de la comİsiôn de pruebas de Subdirecciön General de J"ns
pecci6n Maritima, de acuerdo con las normas; 

Convenio Internacional para Prevenİr los Abordajcs 1972. 

Esta Direceiôn General ha resuelto declarar homologado 10 siguicnt(': 

Equipo: Una luz de babar, roja, para barcos de recreo de eslora total 
menor de 12 mctros. Marcajmodelo: .Scotti»/ Art. 158820. Numero de homo
logaci6n: 069/0996. 

La presente homologaciôn es v<ilida hasta eI 15 de octubre de 2001. 

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

26372 RESOLUCı6N de 15 de oct.ubre de 1996, de la Ihrecci6n 
General de la Marina Mercnnte. por la que se decZara [a 
homologaci6n del equipo una luz bicolor, verde/roja, para 
embareaciones de eslora total de 12 < = L < 20 metros, para 
su uso en buques y mnbarcaciones de bandera espa1ı.olri. 

Visto eI expediente incoado a instancia de .Seotti, S.H.L.», con domicilio 
cn via Leoncavallo, 1, 20131 Milan (ItaIia), solicit.ando la homologacion 
del equipo una luz bicolor, verde/roja; para embarcaciones de eslora total 
12 < = L < 20 mctros, con una lampara de 12 V Y 25 W, Y un alcanee 
minimo de dos millas nauticas, para su uso en buques y embarcaciones 
de bandera espafıola. 

Visto eI resultado satisfactorio de las pnıebas a las que ha sido sometidn, 
en presencia de la comisi6n de pruebas de Subdirecciôn General de Ins~ 
peeciôn Maritima, de acuerdo con las normas: 

Convenio Internacional para Prevenİr los Abordajes 1972. 

Esta Direcci6n General ha resuelto declarar homologado 10 siguiente: 

Equipo: Dna luz bicolor, verde/roja, para embarcaciones de eslora total 
de 12 < = L < 20 metros. Marca/modelo: «Scottio/Art. 158862. Nı.1mero de 
homologaciôn: 078/0996. 

La presente homologaciôn cs valida hasta el 15 de octubre de 2001. 

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

26373 RESOLUCı6N de 15 de ocl-ubre de 1996, de la Direcciô,! 
General de la Marina Mercante, por la que se decla'ra la. 
homologaci6n del equipo de una luz tricolor para ernbar
caciones de recreo de eslora total menor de 12 metros para 
su uso en b-uques y emba.rcaciones de bandera e::ıpaiiola. 

Visto el expedicnte incoado a İnstancia de «Scotti, SRL., con domicilio 
en via Leoncavallo, 1, 20131, Milan (ILaHa), solicitando la homoIogaci6n 
del equipo de una luz tricolor para cmbarcaciones de recreo de esIora 
total menor de 12 metros, con una lampara de 12 V Y 15 W, y un alcance 
minimo de dos millas nauticas, para su uso cn buques y {'mbarcaciones 
de bandera espafıola. 

Visto eI resultado satisfactorio de La ... pruebas alas Que ha sido sometido, 
en presencia de la comisiôn de pruebas de La Subdirecci6n General de 
Inspecciôn Maritima, de acuerdo con las normas: 

Convenİo Internacionai para Prevenir los Abordajes, 1972. 

Esta Direcciön General ha resuelto declarar homologado 10 siguiente: 

Equipo: Una luz tricolor para embarcacioncs de recreo de esIofa total 
menor de 12 metros. Marca/modelo: .Scotti/ Art. 158745. Numero de homo .. 
logaciôn: 074/0996. 

La presente homologaciôn es valida hasta el 15 de octubre de 2001. 

Madrid, 15 de octubre de 1996.-El Director general, Pedro Anatel Men€
ses Roque. 


