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849 RESOLUCIÖN de 15 de 1WI!iemhre de 1996, de UL Direcci6n 
General de la Marina Mercante, por la que se declara la 
homologaci6n del equipo una luz de navegaciôn, todo horir 
zonte, blanca, senciUa, para su uso en buques y embar
caciones de bandera espaiiola. 

Visto eI expediente incoado a instancia de .Mateo Miletich, Sociedad 
Limitada-, con domicilio en avenida Marina Espafı.ola, 2~26, 36207 Vigo 
(Pontevedra), solicitando la homologaci6n del equipo una luz de nave. 
gaci6n, toda horizonte, blanca, s'encilla, con un a1cance mİnimo de 3 millas 
nautic.as, para buques de Ltotal2: 1=60 metros, para su uso en buques y 
embarcaciones de bandera espaftola; 

Visto eI resultado satisfactorio de las pruebas a tas que ha sido sometido, 
en presencia de la Comisi6n de Pnıebas de la Subdirecci6n General de 
Inspecci6n Marftima, de acuerdo con la norma: 

Convenio Internacional para Prevenir los Abordajes, 1972, 

Esta Direcci6n General ha resuelto declarar homologado 10 siguiente: 
Equipo: Una luz de navegaci6n, todo hOrizoııte, blanca, sencilla. 
Marcajmodelo: .Mateo Miletich»/fondeo. 
Nlİmero de homologaci6n: 090/1196. 
La presente homologaci6n es vcilida hasta el15 de noviembre de 200ı. 

Madrid, 15 de noviembre de 1996.-El Director general, Fernando Casas 
Blanco. 

850 RESOLUCIÖN de 15 de naviembre de 1996, de UL Direcci6n 
General de la Marina Mercante, por la que se declara la 
homologaci6n del equipo una luz de navegaciôn de remol
que, ama~ doble, para su uso en buqııes y embarcC1r 
ciones de bandera espaiiola. 

Visto el expediente incoado a instancia de .Mateo Miletich, Sociedad 
Limitada», con domicilio en avenida Marina Espafıola, 20-26, 36207 Vigo 
(pontevedra), solicitando la homologaci6n del equipo una luz de navegaci6n 
de remolque, amarilla, doble, con un alcance minimo de 3 millas miuticas, 
para' buques de Ltotal ~ 1=50 metros, para su uso en buques y embar
caciones de bandera espaftola; 

Visto el resultado satisfactorio de las pruebas a las que ha sid9 sometido, 
en presencia de La Comisi6n de Pruebas de la Subdirecci6n General de 
Inspecci6n Marftima, de aəuerdo con ~a norma: 

Convenio Internacional para Prevenir 105 Abordajes, 1972, 

Esta Direcci6n General ha resuelto decIararAıomologado 10 siguiente: 
Equipo: Una luz de navegaci6n de remolque, amariUa, doble. 
Marcajmodelo: _Mateo Miletich.jremolque doble. 
Nlİmero de homologaci6n: 105/1196. 
La presente homologaci6n es vaIida hasta el15 de noviembre de 200ı. 

Madrid, 15 de noviembre de 1996.-EI Director general, Fernando Casas 
Blanco. 

851 RESOLUCIÖN de 15 de 1WViembre de 1996, de UL Direcci6n 
General de la Marina Mercante, por la que se declara la 
homologaciôn del equipo una luz de navegaci6n, roja, de 
costado de babor, sencilla, para su uso en buques y embar
caciones de bandera espanola. 

Visto el expediente incoado a instancia de «Mateo Miletich, Sociedad 
Limitada_, con domicilio en avenida Marina Espafıola, 20-26, 36207 Vigo 
(Pontevedra), solicitando la homologaci6n de! equipo una luz de nave
gaciôn, roja, de costado de babor, sencilla, con un alcance minimo 
de 3 millas miuticas, para buques de Ltota1 2: 1=60 metros, para su uso 
en buques y embarcaciones de bandera espafiola; 

Visto el resultado satisfactorio de las pruebas a tas que ha sido sometido, 
en presencia de la Comisiôn de Pruebas de la Subdirecci6n General de 
Inspecci6n Maritima, de acuerdo con la nonna: 

Convenio Internacional para Prevenir 108 AbordaJes, 1972, 

Esta Direcci6n General ha resuelto declarar homologado 10 siguiente: 
Equipo: Una luz de navegaci6n, roja, de costado de babor, sencilla. 
Marcajmodelo: «Mateo Miletich~/babor. 
Nlİmero de homologaci6n: 093jI196. 
La presente homologaci6n es v8.1ida hasta eI 16 de noviembre de 2ooı. 
Madrid, 16 de noviembre de 1996.-El Director general, Fernando Casas 

Blanco. 

852 RESOLUCIÖN de 15 de 1WViembre de 1996, de UL Direcci6n 
General de la Marina Mercante, por la que se declara la 
homologaci6n deL equipo una luz de navegaci6n, blanca, 
de alcance, sencüla, para su 'USo en buques yembarcaciones 
de bandera espaiiola. 

Visto eI expediente incoado a instancia de «Mateo Mi1etich, Sociedad 
Limitada., con domicilio en avenida Marina Espaftola, 20..26, 36207 Vigo 
(Pontevedra), solicitando la homologaci6n del equipo una luz de nave
gaci6n, blanca, de alcance, sencilla, con un alcance minimo de 3 millas 
nauticas, para buques de Ltotal ~ 1=50 metros, para su uso en buques 
y embarcaciones de bandera espaftola; 

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 Maritima, de acuerdo con la norma: 

Convenio Internacional para Prevenir los AbordaJes, 1972, 

Esta Direcci6n General ha resuelto declarar homologado 10 siguiente: 
Equipo: Una luz de navegaci6n, blanca, de aIcance, sencilla. 
Marcajmodelo: «Mateo Miletich./popa. 
Nlİmero de homologaci6n: 095/119/3. 
La presente homologaci6n es v81ida hasta eI 15 de noviembre de 200ı. 

Madrid, 15 de noviembre de 1996.-El Director general, Fernando Casas 
Blanco. 

853 RESOLUCIÖN de 15 de noviembre de 1996, de la Direcci6n 
General de la Marina Mercante, por la que se decl.ara la 
homologaci6n del equipo una luz de navegaci6n todo hori
zonte, blanca, doble, para su mo en buques y embarcaciones 
de bandera espaiiola. 

Visto el expediente incoado a instancia de _Mateo Miletich, Sociedad 
Limitada.-, con domicilio en avenida Marina Espafiola, 20..26, 36207 Vigo 
(Pontevedra), solicitando la homologaci6n del equipo una luz de navegaci6n 
todo horizonte, b1anca, doble, con un alcance mınimo de 3 millas nauticas, 
para buques de Ltotal 2: 1=60 metros, para su UBO en buques y embar
caciones de bandera espaftola; 

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 la nonna: 

Convenio Internacional para Prevenir los Abordajes, 1972, 

Esta Direcci6n General ha resuelto declarar homologado 10 siguiente: 
Equipo: Una luz de navegaci6n todo horizonte, blanca, doble. 
Marcajmodelo: _Mateo Mi1etich_/fondeo doble. 
Nıimero de homologaci6n: 098/1196. 
La presente homologaci6n es v8J.ida ha.sta eI 15 de noviembre de 2001. 

Madrid, 15 de noviembre de 1996.-El Director general, Fernando Casas 
Blanco. . 

854 RESOLUCIÖN de 15 de naviembre de 1996, de UL Direcci6n 
General de la Marina Mercante, por la que se declara la 
1wrrwlogaci6n del equipo una luz de navegaciôn, todo Iwri
zonte, roja, senciUa, para su uso en buques y embarcaciones 
de bandera espaiiola. 

Visto el expediente incoado a instancia de _Mateo Miletich, Sociedad 
Limita.da», con domicilio en avenida Marina Espaftola, 20..26, 36207 Vigo 
(Pontevedra), solicitando la homologaci6n del equipo una luz de nave
gaci6n, todo horizonte, roja, sencilla, con un alcance minimo de 3 millas 
nauticas, para buques de Ltota1 ~ 1=50 metros, para su uso en buques 
y embarcaciones de bandera espaftola; 

Visto el resultado satisfactorio de las prueba.s a las-que ha sido sometido, 
en presencia de La Comisi6n de Pruebas de la Subdirecci6n General de 
Inspecci6n Maritima, de acuerdo con la nonna: 

Convenio Internacional para Prevenir los Abordajes, 1972, 

Esta Direcci6n General ha resuelto declarar homologado 10 siguiente: 
Equipo: Una luz de navegaci6n, todo horizonte, roja, sencilla 
Marcajmodelo: .Mateo Miletich_/sin gobierno. 
Nlİmero de homologaci6n: 091/1196. 
La presente homologaci6n es v81ida hasta eI 15 de noviembre de 2ooı. 

Madrid, 15 de noviembre de 1996.-EI Director general, Fernando Casas 
Slanco. 


