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Sexta.-La presente Resoluciôn entrara en vigor al dia siguiente de 
su publicaci6n en el _Boletin Oficia1 del Estado~. 

Madrid, 12 de marzo de 1997.-EI Director general, Jose Ram6n Este
ruelas Hermindez. 

Ilmos. Sres. Directores de Area, Subdirectores generales del organismo 
autônomo Correos y Telegrafos y Jefes provinciales. 

7248 RESOU!CIÔN de 20 de febrero de 1997, de la Direcci6n 
General de la Marina Mercante, por LLL fJue se declara la 
homologaciôn del equipo: Un gancho de suelta, sin carga, 
para hotes de rescate que esten flotando, para su uso en 
buques y embarcaciones de bandera espanola. 

Visto el expediente incoado a instancia de ~Pesbo, Sociedad Anônimaıı., 
con dumicilio en avenida" Iparraguİl're, 100, 48940 Lejona (Vizcaya), soH· 
citando la homologaci6n del equipo: Un gancho de suCıta, sin carga, para 
botes de rcscatc quc estcn flotando, de utilizaciôn cn sistcma de un solo 
gancho y una sola tira, para su uso cn buqucs y cmbarcaciones de bandera 
espaİiola. 

Visto el resuItado satisfactorio de Ias pruebas a Ias que ha sido sometido, 
cn presencia de la Comisi6n de Pruebas de Inspecci6n Maritima de Bilbao, 
de acuerdo con las normas: 

Resoluci6n MSC 48 (66), de IMO, REG.4.4.7.6.5. 
Resolucion A.689 (17), de IMO.CAP.8. 

Esta Direcciôn General ha resuelto deCıarar homologado 10 siguiente: 

Equİpo: Un gancho de suelta, sin carga, para botes de rescate que 
esten f1otando. 

Marca/modelo: ,Pesbo./BR-2.5. 
Numero homologaciôn: 013/0197. 

La presente homologaci6n es va.lida hasta el 20 de febrero de 2002. 

Madrid, 20 de febrero de 1997.-EI Director general, Fernando Casas 
Blanco. 

7249 RESOLUCIÔN de 10 de m."rzo de 1997, de la Direcci6n Gene· 
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homo-
logaci6n del equipo: fIn sü;tema de remolq1le de emergencia, 
por popa, para bUfJues tanlJue, parcı su U80 en buques y 
emlJarcaciones de bandera espaiiula. 

Visto el expediente incoado a instancia de «Gandara y Cia, Sodedad 
Anônima,., con domicilio cn calle Acebal Idigoras, 2 y 4, 48001 -Bilbao 
(Vizcaya), solicit.ando la homologaciôn del cquipo: Un sistema de remolque. 
de emergencia, por popa, para buques tanque, de peso' muerto mayor 0 

igual a 20.000 toneladas y menor de 50.000 toııeladas, para su uso en 
buques y embarcaciones de bandera espaiıola. 

Visto cı rcsultado satisfactorio de las pruebas a Ias que ha sido sometido, 
en presencia de la Comİsiôn de Prucbas de Subdirecciôn General de Ins~ 
pecciôn Maritima, de acucrdo 'con las normas: 

SOLAS 1974, REG. V/ 15·1, enmendada por MSC.31 (63). 
Resoluciôn MSC.35 (63), de IMO. 

Esta Direcci6n General ha resuelto declarar homologado 10 siguiente: 

Equipo: Un sİstema ~e remolque de emergencia, por papa, para buques 
tanque. 

Marca/modelo: .Gandara./Gaııdanautic.Popa «50 K'f.). 
Numero homologaciôn: 016/0297. 

La presente homologaciôn es v:iliıia hast~ cı 10 de marzo de 2002. 

Madrid, 10 de marzo de 1997.-EI Director general, Fernando Casas 
Blanco. 

7250 R1o"SOLUCIÔN de 10 de marzo de 1997, de ı" Direcci6n Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la h.oma
logaci6n del equi.po: Un sistema de rem.olque de em.ergencia, 
por popa, para buqnes tanque, para su uso en buques y 
embarcaciones de bandera espafıola. 

Vİsto el expediente İncoado a İnstanda de _Gandara y Cia., Sociedad 
Anonima»ı con domicilio en calle Acebal Idigoras, 2 y 4, 48001 Bilbao 

(Vizcaya), solicitando la homologaciôn del equipo: Un sistema de remolque 
de emergencia, por popa, para buques tanque, de peso muerto igual 0 

superior a 50.000 toneladas, para su uso en buques y embarcaciones de 
bandera espai'iola. 

Visto eI resultado satisfactorio de las pnıebas a tas que ha sido sometido, 
en presencia de la comisi6n de pruebas de Subdirecci6n General de Ins· 
pecci6n Maritima, de acuerdo con las normas: 

SOLAS 1974, REG.V/15·1, enmeııdada por MSC.31 (63). 
Resoluciôn MSC.35 (63), de IMO. 

Esta Direcciôn General ha resuelto deCıarar homologado 10 siguiente: 

Equipo: Un sistema de remolque de emergencia, por popa, para buques 
tanqu~. 

Marca/modelo: Gandara/Gandanautic.Popa (>50 KT). 
Nıimero de homologaciôn: 018/0297. 

La presente homologaciôn es valida ha.,ta el 10 de marzo de 2002. 

Madrid, 10 de marzo de 1997.-EI Director general, Fernando Casas 
Blanco. 

7251 RESOLUCIÔN de 10 de marzo de 1997, de la lJirecci6n Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homa
logacwn del eq'Uipo: Un sistem.a de remolque de emergencia, 
por proUı para buques tanqueJ para su uso en buques y 
embarcaciones de bandera espaiiola. 

Visto el expediente incoado a instancia de -Gandara y Cia, Sociedad 
An6nima-, con domicilio eu calle Acebal Idigoras, 2 y 4, 4800 ı Bilbao 
(Vizca'ya), solicitando la homologaciôn del equipo: Un sistema de remolque 
de emcrgencia, por proa, para buques tanque, de peso muerto mayor 0 

igual a 20.000 toneladas y menor .de 50.000 toneladas, para su uso en 
buques y embareaciones de bandera espa·İiola. 

Visto el resultado satisfactorio de las pruebas a las que ha si do sometido, 
eo presencia de la Comisiôn de Prucbas de Subdirecciôn General de Ins
pecci6n Maritima, de acuerdo con las norrnas: 

SOLAS 1974, REG.V/15-1, enmendada por MSC.31 (63). 
Resoluciôn MSC.35 (63), de IMO. 

Esta Direcciôn General ha resuelto declarar homologado 10 siguiente: 

Equİpo: Un sistema de remolque de emergencia, por proa, para buques 
tanque. 

Marca/modelo: ,Gandara./Gandanautic.Proa «50 KT). 
Numcro homologaciôn: 017/0297. 

La prcsente homologaciôn es vıilida hasta el 10 de marzo de 2002. 

Madrid, !Ode marzo de 1997.-EI Director general, ~'ernando Casas 
Blanco. 

7252 RESOLUCIÔN de 10 de marzo de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homu
logaciôn del equipo: Luces de navegaci6n para uso en 
buques de eslora total de 50 metros y supenor, para su 
uso en buques y embarcaciones de b"ndera espar1ola. 

Visto el expediente incoado a instancia de Den Haan Rotterdam, con 
domicilio en Wijnhaven 81, 3011 WK Rotterdam (Holanda), solicitando 
la homologaciôn del equipo Itıces de navegaciôn para uso en buques de 
eslora total de 50 metros y superior, equipadas con una himpara de 60 cd, 
apta para tensiones de 24, 110 Y 220 voltios, para su uso en buques y 
embarcaciones de bandera espaftola. 

Visto el resultado satisfactorio de las pruebas a Ias que ha sido sometido, 
en presencia de la Comisi6n de Pruebas de Subdireccion General de Ins~ 
pecci6n Maritima, de acuerdo con la norma: 

Reglamento Internacional para la Prevenciôn de los Abordajes, 1972. 

Esta Dirccciôn General ha resuelto declarar homologado LD siguiente: 

Equipo: Luces de navegaciôn- para uso en buques de eslora total de 50 
metroı:; y superior. 

Marca/modelo: .Den Haan Rotterdam./DHR 70. 
Numero homologaciôn: 014/0297. 

La presente homologaciôn es valida hasta el 10 de marzo de 2002. 

Madrid, 10 de marzo de 1997.-ElDirector general, Fernando Casas 
Blanco. 


