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855 RESOLUCIÖN de 15 de noviembre de 1996, de la Direcci6n 
General de la Marina Mercante, por la que se declara la 
homologaciôn del equipo una luz de navegaciôn todo iıorir 
zonte, verde, sencüta, para su uso en buques y embarca
ciones de bandera espanola. 

Vistoel expediente incoado a instancia de .Mateo Miletich, Sociedad 
Limitada~, cori domici1io en avenida Marina Espaftola, 20-26, 36207 Vigo 
(Pontevedra), solicitando la homologaciôn del equipo una luz de navegaci6n 
todo horizonte, verde, sencilla, ·con un alcance mfnimo de 3 millas nauticas, 
para buques de Lt.otal ~ /=50 metros, para su usü en buques y embar
cacİones de bandera espanola; 

Visto eI resultado satisfactorİo de Ias pruebas a las que ha sido sometido, 
en presencia de la Comisiôn de Pruebas de la Subdirecci6n General de 
Inspecciôn Maritima, de acuerdo con la norma: 

Convenİo Internacional para Prevenir los Abordajes, 1972, 

Esta Direcciôn General ha resuelto deCıarar homologado 10 siguiente: 
Equipo: Una luz de navegaciôn todo horizonte, verdc, sencilla. 
Marca/modelo: .Mateo Miletich./pesca. 
Numero de homologaci6n: 092/1196. 
La presente homologaci6n es valida hasta el 15 de noviembre de 2001. 
Madrid, 15 de noviembre de 1996.-EI Director general, Fernando Casas 

Blanco. 

856 RESOLUCIÖN de 15 de noviembre de 1996, de la Direcciôn 
General de la Marina Mercante,por la que se declara la 
homologaciôn del equipo una lu.z de navegaci6n de tope, 
blanca, doble, para su uso en buques y embarcaciones de 
bandera espanola. 

Visto el expediente incoado a instancia de .Mateo MUetich, Sociedad 
Limitad ... , con domicilio en avenida Marina Espafiola, 2()'26, 36207 Vigo 
(Pontevedra), solicitando la homologaciôn del equipo una luz de navegaci6n 
de tope, blanca, doble, con un alcance minirno de 6 millas nauticas, para 
buques de Ltotal :?: /-50 metros, para su uso en buques y embarcaciones 
de bandera espafiola; 

Visto el resultado satisfactorio de las pruebas alas que ha sido sometido, 
en presencia de la Comisiôn de Pruebas de la Subdirecciôn General de 
Inspecci6n Marıtirna, de acuerdo con la nonna: 

Convenio Intemacional para Prevenir 105 Abordajes, 1972, 

Esta Direcciôn General ha resuelto declarar homologado 10 siguiente: 
Equipo: Una luz de navegaciôn de tope, blanca, doble. 
Marca/modelo: .Mateo Miletich./tope doble. 
Numero de homologaci6n: 104/1196. 
La presente homologaciôn es vaıida hasta el 15 de noviembre de 2001. 
Madrid, 15 de noviembre de 1996.-EI Director general, Fernando Casas 

Blanco. 

857 RESOLUCIÖN de 15 de noviembre de 1996, de la Direcci6n 
General de la Marina Mercante, por la que se declara la 
homologaciôn del equipo una luz de navegaciôn verde, de 
costado de estribor, doble, para su uso en buques y embar
caciones de bandera espaiiola. 

Visto el expediente incoado a instancia de .Mateo Miletich, Sociedad 
Limitada., con domicilio en avenida Marina Espafiola, 2()'26, 36207 Vigo 
(Pontevedra), solicitando la homologaciôn de) equipo una luz de navegaciôn 
verde, de costado de estribor, doble, con un alcance miniıno de 3 millas 
nauticas, para buques de Ltotal>/~50 metros, para uso en buques y embar
caciones de bandera espafiola. 

Visto el resultado satisfactorio de las pruebas a las que ha sido sometido, 
en presencia de la Comisiôn de Pruebas de la Subdirecciôn General de 
Inspccciôn Mantima, de acuerdo con las normas: 

Convenio Internacional para Prevenir IOS Abordajes, 1972. 
Esta Direcciôn General ha resuelto declarar hornologado la 5iguiente: 
Equipo: Una luz de navegaci6n verde, de costado de estribor, doble. 
Marca/modelo: .Mateo Miletich./Estribor doble. 
Numero de homologaciôn: 102/1196. 
La presente homologaci6n es valida hasta el 15 de noviembre de 2001. 
Madrid, 15 de noviembre de 1996.-EI Director general, Fernando Casas 

Blanco. 

858 RESOLucıÖN de 15 de noviembre de 1996, de la Direcci6n 
General de la Marina Mercante, por la que se declara la 
homologaci6n del equipo una luz de navegaciôn, blanca, 
de tope, sencilla para su uso en buques y embarcaciones 
de bandera espaiiola. 

Visto el expediente incoado a insfancia de .Mateo Miletich, Sociedad 
Lirnitada" con domicilio en avenida Marina Espaftola, 20-26, 36207 Vigo 
(Pontevedra), solicitando )a homologaciôn del equipo una luz de nave
gaci6n, blanca, de tope, sencilla, con un alcance minimo de 6 millas miu
ticas, para buques de Ltotal>/~50 metros, para uso en buques y embar
caciones de bandera espafiola. 

Visto el resultado satisfactorio de las pruebas a las que ha sido sometido, 
en presencia de la Comİsiôn de Pruebas de la Subdirecci6n General de 
Inspecci6n 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 navegaciôn, blanca, de tope, senciHa. 
Marca/modelo: .Mateo Miletich./Tope. 
Numero de homologaciôn: 096/1196. 
La presente homologaciôn es valida hasta el15 de noviembre de 2001. 
Madrid, 15 de noviembre de 1996.-EI Director general, Fernando Casas 

Blanco. 

859 RESOLUCIÖN de 15 de noviembre de 1996, de la Direcciôn 
General de la Marina Mercante, por la que se declara la 
homologaci6n del equipo una luz denavegaciôn, amarilla, 
de remolque, sencüla para su USQ en buques y embarca
ciones de bandera espanola. 

Visto el expediente incoado a instancia de .Mateo Miletich, Sodedad 
Limitad ... , con domicilio en avenida Marina Espafiola, 2()'26, 36207 Vigo 
(Pontevedra), solicitando la homologaci6n del equipo una luz de nave
gaci6n, amarilla, -de remolque, sencilla, con un alcance mınimo de 3 millas 
nauticas, para buques de Ltotaı ~ /=50 metros, para su uso en buques 
y embarcaciones de bandera espanola; 

Visto el resultado satisfactorio de las pruebas alas que ha sido sometido, 
en presencia de la Comisi6n de Pruebas de la Subdirecciôn General de 
Inspecci6n Maritima, de acuerdo con las nonnas:· 

Convenio Internacional para Prevenir los Abordajes, 1972, 

Esta Direcciôn General ha resuelto deCıarar homologado 10 siguiente: 
Equipo: Una luz de navegaci6n, amarilla, de remolque, sencilla. 
Marcajmodelo: .Mateo Miletich./Remolque. 
Nı\mero de homologaci6n: 097/1196. 
La presente homologaciôn es vaıida hasta el 15 de noviembre de 2001. 
Madrid, 15 de noviembre de 1996.-EI Director general, Fernando Casas 

Blanco. 

860 RESOLUCIÔN de 15 de noviembre de 1996, de la Direcci6n 
General de la Marina Mercante, por la que se declara la 
homologaciôn del equipo una luz de navegaciôn tüdo horir 
zonte, verde, doble, para su usa en buques y embarcaciones 
de bandera espaiiola. 

Visto el expediente incoado a instancia de .Mateo Miletich, Sociedad 
Limitada., con domicilio en avenida Marina Espafiola, 2()'26, 36207 Vigo 
(Pontevedra), solicitando lahomologaciôn del equipo una luz de navegaci6n 
todo horizonte, verde, doble, con un alcance minimo de 3 millas nauticas, 
para buques de Ltotal ~ /=50 metros, para su uso en buques y embar
caciones de bandera espai'iolaj 

Visto el resultado satisfactorio de las pruebas a las que ha sido sometido, 
en presencia de la Comisiôn de Pruebas de la Subdirecci6n 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 navegaciôn todo horizonte, verde, dob)e. 
Marca/modelo: .Mateo Miletich./Pesca dob!e. 
Numero de homologaciôn: 100/1196. 
La presente homologaciôn es vaıida hasta el 15 de noviembre de 2001. 
Madrid, 15 de noviembre de 1996.-EI Director general, Fernando Casas 

Blanco. 


