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el mimero ıı001HC91, y .Area de ~nsayos de laboratorio de mecAnica 
del suelo., con el numero 1 ıo02SE9J 

Segundo.-Inscribir la renovaciôn de la acreditaciôn de dicho Iabora· 
torio en el Registro General de Laboratorios de Ensayos Acreditados para 
el Control de CaJidad de la Edificaciôn, en las ıireas tecnicas de acre
ditaciôn: .Area de contro] de hormigôn en masa, de cemento, de 8.ridos 
y de agu ... , con el numero 1l001HC97, y .Area de ensayos de laboratorio 
de mecanica del suelo., con el numero ıı002SE97, 

Publicar esta Resoluciôn en el.Boletİn Oficial del Estado., 

Madrid, 6 de junio de 1997.-El Director general, Fernando Nasarre 
y de Goicoechea, 

1 3973 RESOLUCIDN de 6 de junio de 1997, de la Direcci6n General 
de la Vivienda, la Arquitectura y e! Urbanismo, por la 
que se acuerda la inscripci6n de! /.aboratorio .Iriformes 
Tecnicos de Control, Sociedad Limitada-, sito en AIca1'" 
tariUa (Murcia), en el Regi$tro General de Laboratorios 
de Ensayos AcreditaMs para el Control de Calidad de la 
EdificacU5n, Y la publicaci6n de diclıa inscripci6n. 

Vista la comunicaci6n del Director general de Ordenaciôn del Territorio 
y Vivienda de la Consejeria de Politica Territoria1 y Obras Ptiblicas de 
la Regi6n de Murcia, de la Resoluci6n de 26 de marıo de 1997, concediendo 
acreditaciones al laboratorio .ınformes Tecnicos de Control, Sociedad Limi
tada., sito en el poligono industrial Oeste, parcela 8/20, nave A, AlcantariUa 
(Murcia), para la realizaci6n de ensayos en las areas recnicas de acre
ditaciôn para el control de la caJidad de la edificaciôn: .Area de control 
de honnigôn en masa 0 armado y sus materiales constituyentes: Cemento, 
3ridos, agua, acero para annaduras, adiciones y aditivos.t y «Area de ensa
yos de laboratorio de mecanica del suelo», 

Esta Direcci6n General, de conformidad con 10 dispuesto en el 
artlculo 17 de las disposiciones reguladoras generales para la acredit.acion, 
aprobadas por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, acuerda: 

1. Inscribir el citado laboratorio en el Registro General de Labora
torios de Ensayos para el Control de CaJidad de la Edificaci6n, en las 
ıireas tecnicas de acreditaciôn: .Area de control de hormig6n en masa 
o armado y sus materiales constituyentes: Cemento, ıiridos, agua, acero 
para armaduras, adiciones y aditivos., con el numero 17022HA97, y.Area 
de ensayos de laboratorio de mecanica del suelo" con el nume
ro 17023SE97. 

2. Publicar la inscripciôn en el .Boletin Oficia1 del Estado., 

Madrid, 6 de junio de 1997.-EI Director general, Fernando Nasarre 
y de Goicoechea. 

13974 RESOLUCIDN de 6 dejunio de 1997, de la Direcci6n General 
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la 
que se acuerda la renovaci6n de la inscripci6n del /.abo
ratorio .ENYP, Sociedad An6nima-, sito en M6.laga, en el 
Regi$tro General de Laboratorios de Ensayos Acreditados 
para el Control de Calidad de la Edificaciôn. 

, Vista la Orden de 14 de marıo de 1997 del ôrgano competente de 
la Junta de Andalucia, y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 17 
de Jas disposiciones reguladoras generales para la acreditaci6n de labo
ratorios de ensayos para el control de calidad de la edificaciôn, aprobadas 
por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, 

Esta Direcciôn General acuerda: 
Primero.-CanceJar, por haberse agotado el plazo de vigencia de su 

acreditaciôn, la inscripciôn acordada por Resoluciôn de esta Direcci6n 
General de 7 de febrero de 1992 (.Boletin Oficial del Estado. de 20 de 
marıo), por la que se inscribia al laboratorio .ENYP, Sociedad An6nima., 
sito en Veracruz, 31, polfgono industrial .San Luis., de MaJaga, en el Regis
tro General de Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad de 
la Edificaci6n, en Ias areas recnicas de acreditaci6n: «Area de controI de 
hormigon en masa 0 armadö y sus materiales constituyentes: Cemento, 
8ridos, agua, acero para armaduras, adiciones y aditivos., con el mime-
ro ıı030HA91; .Area de control de hormig6n en masa, de cemento, de 
ıiridos y de agua., con el numero 1l0alHC91; .Area de ensayos de labo
ratorio de mecanica del suelo., con el numero 11032SE91; cArea de toma 
de muestras inalteradas, ensayos y pnıebas oIıIin situ- de suelo., con el 
ntimero 1l033ST91, y .Area de suelos, aridos, mezcJas bituminosas y sus 
materia1es constituyentes en viales., con el ntimero 11034SV91. 

Segundo.-Inscribir la renovaci6n de la acreditaci6n de dicho labora· 
torio en el Registro General de Laboratorios de Ensayos para el Control 
de Calidad de la Edificaci6n, en Jas ıireas tecnicas de acreditaciôn: .Area 
de control de hormig6n en masa 0 armado y sus materiales constituyentes: 
Cemento, aridos, agua, acero para annaduras, adiciones y aditivosM, con 
el numero 11030HA97; .Area de control de hormig6n en masa, de cemento, 
de ıiridos y de agua., con el numero 11031HC97; .Area de ensayos de 
laboratorio de mecanica del suelo., con el numero ıı032SE97; .Area de 
toma de muestras inalteradas, ensayos y pruebas oIıIin situ" de suelos., con 
el numero 1I033ST97, y .Area de suelos, ıiridos, mezclas bituıninosas y 
sus materiales constituyentes en viales., con ci numero ııo34SV97. 

Publicar esta Resoluci6n en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 6 de junio de 1997.-EI Director general, Fernando Nasarre 
y de Goicoechea. 

13975 RESOLUCı6Nde21 de maya de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homo
IOgaciôn del equipo radüJtelejono de VHF, con LSD y recep
tor de escuclıa en canal 70, marca .Furuno-, modelo 
FM-8500, para uso en buques y embarcaciones de bandera 
espaiio/.a. 

Visto el expediente incoado a instancias de la empresa .Furuno Espana, 
Sociedad Anônim ... , con domicilio en Claudio CoeUo, 60, 28001 Madrid, 
solicitando la homologaci6n del equipo radiotelefono de VHF, con LSD 
y recept6i- de escucha en canal 70, marca .Furuno., modelo FM-8500, para 
uso en buques y embarcaciones de bandera espa:i\ola; 

Visto el resultado satisfactorio de las pruebas a Jas que ha sido sometido, 
en presencia de la Comisiôn de pruebas designada por la Direcciôn de 
la Marina Mercante, de acuerdo con las nonnas: 

Enmiendas de 1988 al Solas de 1974 sobre Radiocomunicaclones del 
Sistema Mundial. Capitulo IV. RegJas 7 y 8. 

Esta Direcci6n General ha resuelto decJarar homologado el siguiente 
equipo radioelectrico: 

Equipo: RadiotelCfono de VHF, con LSD y receptor de escucha en 
canal 70. Marca/modelo: .Furuno. FM-8600. Numero de homologaciôn: 
61.002. 

La presente homologaci6n es vıllida hasta el 31 de enero de 2007. 

Madrid, 21 de mayo de 1997.-EI Director general, Fernando Casas 
Blanco. 

1 3976 RESOLUCIDN de 26 de maya de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de la Marina Mercante, por la que .• e declara la homo
Iogaci6n del equipo un clıaleco salvavidas rigido, para 
niiI.os de un peso hasta 55 kilogramos, md.ximo, para su 
uso en buques y embarcaciones de bandera espaiio/.a. 

Visto el expediente incoado a instancias de .. Lalizas Espafta, Sociedad 
Liınitada>, con doınicilio en calle Santisirno, 6, 1I360, San Roque (Cıidiz). 
solicitando la homologaci6n del equipo un chaleco salvavidas rigido, para 
nii\os de un peso hasta 66 kiIogramos mıi.ximo, y no apto para botes sal· 
vavidas de calda libre, para su uso en buques y embarcaciones de bandera 
espafiola; 

Visto el resultado satisfactorio de las pruebas a las que ha sido sometido, 
en presencia de la Coınisiôn de pruebas de Subdirecci6n General de Ins
pecciôn Maritima, de acuerdo con Jas normas: 

Solas consolidado 1992. Capitu10 III. Regla 32. 
Resoluciôn A.689 (17), de IMO. 

Esta Direcciôn General ba resuelto declanfr homologado 10 siguiente: 

Equipo: Un chaleco sa1vavidas rigido, para ninos de un peso hasta 
66 kiIogramos, mıiximo. Marca/modelo: LaJizasjYS 200-1. Numero de homo
logaci6n: 022/0497, 

La presente homologaci6n es vıllida hasta el26 de mayo de 2002, 

Madrid, 26 de mayo de 1997.-EI Director general, Fernando Casas 
Blanco. 
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1 3977 RESOLUCIÖN de 26 de maya de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homo
logaci6n del equipo un chaleco salvavidas rigido. para 
adultos, para su ma en buques y embarcaciones de bandera 
espanola. 

Visto el expediente incoado a instancias de ~Lalizas Espai\a, Sociedad 
Limitada~, con domicilio en calle Santisimo, 6, 11360, San Roque (C8.diz). 
solicitando la homologaci6n del equipo un cha1eco sa1vavidas rigido, para 
adultos, con luz y silbato, y na apto para botes sa1vavidas de caida libre, 
para su uso en buques y embarcaciones de bandera espafıolaj 

Visto el resultado satisfactorio de las pruebas a las que ha sido sometido, 
en presencia de la Comisi6n de pruebas de Subdirecci6n General de In5-
pecci6n Maritima, de acuerdo con las normas: 

Solas consolidado 1992. Capitulo IU. Regla 32. 
Resoluci6n A.6B9 (17), de IMO. 

Esta Direcci6n General ha resuelto declarar homologado LD siguiente: 

Equipo: Un chaIeco salvavidas rigido, para adultos. Marca/modelo: Lali
zas/YS 200-3. Numero de homologaci6n: 023/0497. 

La presente homologaci6n es vcilida hasta el 26 de mayo de 2002. 

Madrid, 26 de mayo de 1997.-EI Director general, Fernando Casas 
Blanco. 

13978 RESOLUCIÖNde 26 de mayo de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homo
logaci6n del equipo una luz para aros salvavidasfabricada 
en polietileno. Ldmpara de4.8 V-10A, para su usoen buques 
y embarcaciones de bandera espaiiola. 

Visto el expediente incoado a instancias de .Lalizas Espai'ia, Sociedad 
Limitada-, con domicilio en calle Santisimo, 6, 11360, San Roque (C3diz), 
solicitando la homologaci6n del equipo una luz para aros salvavidas fabn
cada en polietileno. Lampara de 4.8 V-10 A, de dimensiones: Diıimetro 
mıiximo, 92 mi1imetros; diametro minimo, 45 milimetros; altura, 355 mili
metros, para su uso en buques y embarcaciones de bandera espafı.ola. 

Visto el resultado satisfactorio de las pruebas a las que ha sido sometido, 
en presencia de la Comisi6n de pruebas de Subdirecci6n General de Ins
pecci6n Maritima, de acuerdo con las nonnas: 

Solas consolidado 1992. Capitulo III. RegIa 31. 
Resoluci6n A.689 (17), de IMO. Capitulo 10.2. 

Esta Direcci6n General ha resuelto declarar homologado 10 siguiente: 

Equipo: Una luz para aros salvavidas fabricada en polietileno. Lcimpara 
de 4.8 V-LO A. Marca/modelo: Lalizas/PA 031. Nılmero de homologaci6n: 
039/0497. 

La presente homologaciôn es v8.Iida hasta el 26 de mayo de 2002. 

Madrid, 26 de mayo de 1997.-El Director general, Fernando Casas 
Blanco. 

13979 RESOLUCIÖNde26 de maya de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homo
logaci6n numero 13/0592, correspondiente a balsa salva
vidas iriflable de lanzamiento, ZMM-6, para su uso en 
buques y embarcaciones de bandera espanola. 

A instancias de .Zodiac Espafı.ola, Sociedad An6nimaıı, con domicilio 
en via Layetana, 47, 08003 Barcelona, solicitando La pr6rroga de la men
donada homologaci6n y comprobado que el elemento continıla cumpliendo 
los requisitos regIamentarios que se citan en el epigrafe Normas de su 
certificado de homologaci6n, 

Esta Direcci6n General ha resuelto prorrogar el periodo de validez 
de la misma hasta el 26 de mayo de 2002. 

Equipo: Balsa salvavidas inflable de lanzamiento, ZMM-6. Marcajmo
delo: Zodiac/ZMM-6. Nt1mero de homologaci6n: 13/0592. 

La presente homologaci6n es vıllida hasta el- 26 de mayo de 2002. 

Madrid, 26 de mayo de 1997.-El Director general, Fernando Casas 
Blanco. 

13980 RESOLUCIÖNde26 de maya de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de la Marina Mercante, por la qu.e se prorroga la 1wmo
IOgaciön numero 14/0592, correspondiente a balsa salva
vidas inJJ,able de lanzamiento, ZMM-8, para su uso en 
buques y embarcaciones de bandera espanola. 

A instancias de .Zodiac Espai'iola, Sociedad Anônima_, con domicilio 
en via Layetana, 47, 08003 Barcelona, solicitando la pr6rroga de La men
cionada homologaı;:i6n y comprobado que et elemento continua cumpliendo 
los requisitos regIamentarios que se citan en el epigrafe Norrnas de su 
certificado de homologaci6n, 

Esta Direcci6n General ha resuelto prorrogar el periodo de validez 
de la misma hasta el 26 de mayo de 2002. 

Equipo: Balsa salvavidas inflable de lanzamiento, ZMM-B. Marca/mo
delo: Zodiac/ZMM-8. Niimero de homologaci6n: 14/0592. 

La presente homologaci6n es v8.lida hasta el26 de mayo de 2002. 

Madrid, 26 de mayo de 1997.-El Director general, Fernando Casas 
Blanco. 

1 3981 RESOLUCIÖN de 27 de maya de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se prorroga la Iwmo
ıOgaci6n numero 20/0592, correspondiente a balsa salva
vidas iriflable de arriado, ZMM-25P, para su uso en buques 
y embarcaciones de bandera espanola. 

A instancias de .Zodiac Espafıola, Sociedad An6nima~, con domicilio 
en via Layetana, 47, 08003 Barcelona, solicitando la pr6rroga de la men
cionada homologaci6n y comprobado que el elemento continiia cumpliendo 
los requisitos reglamentarios que se citan en el epigrafe Nonnas de su 
certificado de homologaci6n, 

Esta Direcci6n General ha resuelto prorrogar el perıodo de validez 
de la misma hasta el 27 de mayo de 2002. 

Equipo: Balsa salvavidas inflable de arriado, ZMM-25P. Marca/modelo: 
Zodiac/ZMM-25P. Niimero de homologaci6n: 20/0592. 

La presente homologaciôn es v8.Iida hasta el 27 de mayo de 2002. 

Madrid, 27 de mayo de 1997.-EI Director general, Fernando Casas 
Blanco. 

13982 RESOLUCIÖN de 27 de maya de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se prorroga ta homo
ıOgaci6n ,numero 16/0592, correspondiente a balsa salva
vidas inJlable de lanzamtento, ZMM-12, para su uso en 
buques y embarcaciones de ban.dt!ra espanola. 

A instancias de .Zodiac Espafı.ola, Sociedad An6nima-, con domicilio 
en via Layetana, 47, 08003 Barcelona, solicitando la prôrroga de la men
cionada homologaciôn y comprobado que el elemento continiia cumpliendo 
los requisitos reglarnentarios que se citan en el epigrafe Nonnas de su 
certificado de homologaci6n, 

Esta Direcci6n General ha resuelto prorrogar el periodo de validez 
de La misma hasta el27 de mayo de 2002. 

Equipo: Balsa salvavidas inflable de lanzamiento, ZMM-12. Marca/mo
delo:.zodiac/ZMM-12. Niimero de homologaci6n: 16/0592. 

La presente homologaci6n es va.ıida hasta el 27 de mayo de 2002. 

Madrid, 27 de mayo de 1997.-El Director general, Fernando Casas 
Blanco. 


