
BOE num. 36 Martes 11 febrero 1997 4419 

Esta Direcciôn General ha resuelto declarar homologado 10 siguiente: 

Equipo: Una balsa salvavidas hinchable, tipo de lanzamiento. Marca/mo
delo: .DuaıTy./BN 21. Numero de homologaciôn: 030/0596. 

La presente homologaciôn es valida hasta el 14 de enero de 2002. 

Madrid, 14 de enero de 1997.-EI Director general, Fernando Casas 
Blanco. 

2971 RESOLUCION de 14 de enero de 1997, de-la Direcct6n Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homa
logaciôn del equipo una baLsa salvavidas hinchable, tipo 
de lanzamienw, para su uso en buqıı.es y embarcaciones 
de bandera espanola. 

Visto eI expediente incoado a instancia de IııAst. Neumaticos Duarry, 
Sociedad An6nima», con don:ıicilio cn pasaje Roser, sİn nı1mero, 
08940 C. de Llobregat (Barcelona), solicitando la homologaciôn del equipo 
una balsa salvavidas hinchable, tipo de lanzamiento, con una capacidad 
max:İma para 12, personas, para su usü en buques y embarcacİones de 
bandera,espaiıola. 

Visto el resultado satisfactorio de las pruebas a las que ha sido sometido, 
en presencia de la Comisiôn de Pruebas de la Inspecciôn Marİtima de 
Barcelona, de acuerdo con 138 normas: . 

Ediciôn consolidada de Solas, 1992. Reg. 38 y 39. 
Resoluciôn A.689 (17) de [MO, cap. 5. 

Esta Direcciôn General ha resuelto dec1arar homologado 10 siguiente: 
/ 

Equipo: Una balsa salvavidas hinchable, tipo de lanzamiento. Marca/mo-
delo: .Duarry./BN 12: Numero de homologaciôn: 028/0696. 

La presente homologaciôn es vıilida hasta el 14 de enero de 2002. 

Madrid, 14 de enero de 1997.-EI Director general, Fernando Casas 
Blanco. 

2972 RESOLUCION de 14 de enero de 1997, de la Direcciôn Gene· 
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la iwmo
logaci6n del equipo una baLsa salvavidas hinchable, tipo 
de lanzamiento, para su uso en buques y embarcaciones 
de bandera espanola. 

Visto el expediente incoado a instancia de .Ast. Neumaticos Duarry, 
Sociedad Anônima. ı con domicilio en pasaje Roser, sin numero, 
08940 C. de Llobregat (Barcelona), solicitando la homologaci6n del equipo 
una balsa salvavidas hinchable, tipo de lanzamiento, con una capacidad 
m8.xima para ıs persanas, ·para su uso en buques y embarcaciones de 
bandera espafiola 

Visto el resultado satisfactorio de las pruebas a las que hasido sometido, ., 
en presencia de la Comisiôn de Pruebas de la Inspecciôn Maıjtima de 
Barcelona, de acuerdo con las nonnas: 

Edici6n consolidada de Solas, 1992. Reg. 38 y 39. 
Resoluci6n A.689 (17) de IMO, cap. 5. 

Esta Direcciôn General ha resuelto declarar homologado 10 siguiente: 

Equipo: Una balsa salvavidas hinchable, tipo de lanzamiento. Marca/mo
delo: .Duarry./BN 16. Numero de homologaciôn: 029/0596. 

La presente homologaciôn es vıilida hasta el 14 de en~ro de 2002. 

Madrid, 14 de enero de 1997.-El Dlrector general, Fernando Casas 
B1anco. 

2973 RESOLUGION de 14 de enero de 1997, de lq Direcciôn Gene· 
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homa. 
logaciôn del equipo una baLsa salvavidas hinchable, tipo 
de lanzamiento, para su uso en buques y embarcaciones 
de bandera espaiiola. 

Visto el expediente incoado a instancia de .Ast. Neumaticos Duarry, 
Sociedad Anönima., -con domicilio en pasaje Roser, sin numero, 
08940 C. de Llobregat (Barcelona), solicitando la homolOgaciôn del equipo 

una balsa salvavidas hinchable, tipo 'de lanzamiento, con una capacidad 
m8.x.ima para ocho personas, para su uso en buques y embarcaciones de 
bandera espaiiola. 

Visto el resultado satisfactorio de las pruebas a las que ha sido sometido, 
en preSencia de la Comisi6n de Pruebas de la Inspecciôn Marftima de 
Barcelona1 de acuerdo con las normas: 

Ediciôn consolidada de Solas, 1992. Reg. 38 y 39. 
Resoluciôn A.689 (17) de IMO, cap. 5. 

Esta Direcciôn General ha resuelto decJarar homologado 10 siguiente: 

Equipo: Una balsa salvavidas hinchable, tipo de lanzamiento. Marca/mo
. delo: .Duarry>/BN 8. Numero de homologaciôn: 009/0197. 

La presente homologaci6n es vıilida hasta el 14 de .nero de 2002. 

Madrid, 14 de enero de 1997.-EI Director general, Fernando Casas 
Blanco. 

2974 RESOLUCION de 14 de enero de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homo
logaciôn del equipo una baLsa salvavidas hinchable, tipo 
de lanzamiento, para su uso en buques y embarcaciones 
de bandera espanola. 

Visto el expediente incoado a instanCİa de .Ast. Neumaticos Duarry, 
Sociedad Anônima. ı con domicilio en pasaje Roser, sin ntimero, 
08940 C. de Llobregat (Barcelona), solicitando la homologaciôn del equipo 
una balsa salvavidas hinchable, tipo de lanzamiento, con una capacidad 
mƏxima para seis personas, para su uso eD buques y embarcaciones de 
bandera espanola. 

Visto el resultado satisfactorio de las pruebas a las que ha sido sometido, 
en presencia de la Comisi6n de Pruebas de la Inspecciôn Maritima de 
Barcelona, de acuerdo con las normas: 

Edici6n consolidada de Solas, 1992. Reg. 38 y 39. 
Resoluciôn A.689 (17) de [MO, cap. 5. 

Esta Direcciôn General ha resuelto decJarar homologado 10 siguiente: 

Equipo: Una balsa salvavidas hinchable, tipo de lanzamiento. Marca/mo
delo: .Duılrry./BN 6. N'umero de homologaciôn: 008/0197. 

La presente homologaciôn es vıilida hasta el 14 de enero de 2002. 

Madrid, 14 de enero de 1997.-EI Director general, F~mando Casas 
Blanco. 

MINISTERJO 
DE EDUCACIÖN Y CULTURA 

2975 ORDEN de 22 de enero de 1997 por la que se convocan 
ayudas para la realizaciôn de intercambios y encuentros 
escolares entre alumnos y profesores de centros docentes 
espanoles y de centros docentes de Estados miembros de 
la Unwn Europea. 

La Orden de 30 de octubre de t992 (.Boletin Oficial del Estado. de 7 
de novie,mbre) establece en su disposici6n primera que la Direcciôn General 
de Formaciôn Profesional Reglada y Promociôn Educativa convocara., con 
cargo a los creditos correspondientes del presupuesto de gastos del Depar· 
tamento, ayudas para la realizaci6n de intercarnbios escolares entre alum
DOS de c~ntros docentes espafioles y alumnos de centros docentes de pafses 
miembro. de la Uniôn Europea y encuentros bilaterales 0 multilaterales 
entre alumnos y profesores de centros docentes espafıoles y de centros 
docentes de los paises miembros de la Uniôn Europea. 

Los intercambios pretenden propiciar el acercarniento y conoCİmİento 
mutuo entre los a1umnos a traves del desarrollo de tas actividades incluidas 
en e1 proyecto educativo y puestas en practica durante los dias de estancia 
y convivencia en los respectivos lugares de residencia. 


