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13983 RESOLUCIÔNde27de maya de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homo
logaciôn numero 21/0592, correspondiente a balsa salva
vida.. iriflabte de lanzamiento, ZMM-6, para su uso en 
buques y tmıbarcaciones de bandera espanola. 

A instancias de ~Zodiac Espafiola, Sociedad An6nima., con domicilio 
en via Layetana, 47, 08003 Barcelona, solicitando la prôrroga de la men
cionada homologaciôn y comprobado que el elemento continua cumpliendo 
108 requisitos reglaınentarios que se ·citan en el epigrafe Normas de su 
certificado de homologaci6n, 

Esta Direcci6n General ha resuelto prorrogar et periodo de va1idez 
de la misma hasta el 27 de mayo de 2002. 

Equipo: Balsa salvavidas inflable de lanzamiento, ZMM-6. Marca/m<>
delo: Zodiac/ZMM-6 (cont. cuadrado). Numero de homologaci6n: 21/0592. 

La presente homologaci6n es valida hasta el 27 de mayo de 2002. 

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

13984 RESOLUCIÔN de 27 de maya de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se prorroga la hom(>
logaci6n numero 15/0592, correwondiente a balsa salva
vidas injlabte de lanzamiento, ZMM-lO, para su uso en 
buques y embarcaciones de bandera espaiiola. 

A instancias de ",Zodiac Espafıola, Sociedad An6nimaı., con domicilio 
en via Layetana, 47, 08003 Barcelona, solicitando la pr6rroga de la men
cionada homologaci9n y comprobado que eI eIemento contimia cumpliendo 
los requisitos reglamentarios que se citan en eI epigrafe Normas de su 
certificado de homologaci6n, 

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

Equipo: Balsa salvavidas inflable de lanzamiento, ZMM-10. Marca/m<>
delo: Zodiac/ZMM-I0. Numero de homologaci6n: 15/0592. 

La presente homologaci6n es vıilida hasta el 27 de mayo de 2002. 

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

13985 RESOLUCIÔNde 27 de mayo de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se prorroga la kam(>
logaci6n numero 17/0592, correspondiente a balsa salva
vidas iriflabte de lanzamiento, ZMM-16, para SU uso en 
buques y embarcaciones de bandera espailola. 

A instancias de «Zodiac Espanola, Sociedad An6nima., con dornicilio 
en via Layetana, 47, 08003 Barcelona, solicitando la pr6rroga de la men
cionada homologaci6n y comprobado que el elemento continua cumpliendo 
los requisitos reglamentarios que se citan en el epigrafe Normas de su 
certificado de homologaciôn, 

Esta Direcciôn General ha resuelto prorrogar el periodo de validez 
de la misma hasta el 27 de mayo de 2002. 

Equipo: Balsa salvavidas inflable de lanzamiento, ZMM-16. Marca/m(>
delo: Zodiac/ZMM-16. Numero de homologaciôn: 17/0592. 

La presente homologaciôn es vıilida hasta el 27 de mayo de 2002. 

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

13986 RESOLucr6N de 27 de mayo de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se prorroga la hom(>
logaci6n numero 18/0592, correspondiente a balsa salva
vidas iriflabte de lanzamiento, ZMM-20, para su uso en 
buques y embarcaciones de bandera espaiiola. 

A instancias de «Zodiac Espafiola, Sociedad An6nima., con dornicilio 
en via Layetana, 47, 08003 Barcelona, solicitando la pr6rroga de la men
cionada homologaci6n y comprobado quc cı elemento continua cumpliendo 

los requisitos reglamentarios que se citan en el epigrafe Normas de su 
certificado de homologaciôn, 

Esta Dirccci6n General ha resuelto prorrogar el periodo de validez 
de la misma hasta el 27 de maya de 2002. 

Equipo: Balsa salvavidas inflable de lanzamiento, ZMM-20. Marca/m<>
delo: Zodiac/ZMM-20. Numero de homologaci6n: 18/0592. 

La presente homologaci6n es vıilida hasta el 27 de maya de 2002. 

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

13987 RESOLUCIÔN de 27 de mayo de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se prorro9a la hom(>
logaci6n numero 19/0592, correspondiente a balsa salvUr 
vüla.s inflable de lanzamiento, ZMM-25, para su uso en 
buques y embarcaciones de bandera espaiiola. 

A instancias de ;ıZodiac Espafiola, Sociedad An6nima., con domicilio 
en via Layetana, 47, 08003 Barcelona, solicitando la prôrroga de la men
cionada homoJogaci6n y comprobado que eI eIemento contimla cumpliendo 
Ios requisitos reglamentarios quP se citan en eI epigrafe Norrnas de su 
certificado de homologaci6n, 

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

Equipo: Balsa salvavidas inflable de lanzamiento, ZMM-25. Marca/mo
delo: Zodiac/ZMM-25. Numero de homologaci6n: 19/0592. 

La presente homologaciôn es vƏ.!ida hasta el 27 de mayo de 2002. 

Madrid, 27 de mayo de 1997.-EI Director general, Fernando Casas 
B\anco. 

13988 RESOLUCIÔN de 30 de maya de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se homoıOga el curso 
de Supervivencia en la Mar (segundo nivel), a impartir 
por el Instituto Politecnico Maritimo Pesquero del Med;" 
terrdneo. 

Examinada la documentaci6n presentada por el Director generai de 
Producci6n Agraria y Pesca de la Comunidad Valenciana, en solicitud de 
homologaciôn del curso de Supervivencia en la Mar (.egundo nivel), a 
impartir por el Instituto Polirecnico Maritimo Pesquero del Mediterraneo, 
sito en Alicante; 

Vistos 105 informes obrantes en el expediente, en los que consta que 
reune las condiciones minimas es'ta.blecidas en la Resoluci6n de la Direcciôn 
General de la Marina Mercante de 6 de junio de 1990 (.Boletin Oficial 
del Estado. numero 146), 

Esta Direcci6n General, de conformidad con 10 establecido en la Orden 
de 31 de julio de 1992 (.Boletfn Oficial del Estado. de 20 de agosto) y 
en la Resoluci6n de 6 de junio de 1990, ha resuelto: 

Primero.-Homologar eI curso de Supervivencia en la Mar (segundo 
nivel), a impartir por el Instituto Maritimo Pcsquero del Mediterraneo 

Segundo.-Sin perjuicio de esta homologaciôn, la Inspecci6n General 
de Ensefıanzas Superiures Nauticas com.probani que eI desarrollo de los 
cursos impartidos reunen los niveles de calidad y profesionalidad ade
cuados. 

Tercero.-Al personal maritimo que supere dichos cursos le seni exten
dido por es'ta. Direcci6n General eı oportuno certificado, que le permitira 
el enrolamiento en cualquier clase de buque mercante 0 de pesca. Dicha 
certificaci6n se expedira a la vista del certificado emitido por ci centro 
de fonnaci6nı en eI que se haga constar qıfc cı interesado ha recibido 
la formaciôn leôrİC<rpractica establecida en la Orden de 31 dejulio de 1992. 
. Sin perjuicio de eIlo l eI centro rernitini a esta Direcclôn General de 
la Marina Mercante la relaciôn del personal que haya superado cada curso. 

Cuarto.-EI personal que participeen los cursos dcbera estar protegido 
por un seguro de accidentes, materiales y corporaIes, contratado por et 
Instituto Politecnico}t1aritimo Pesquero. 

Madrid, 30 de mayo de 1997.-EI Director general, Fernando Casas 
Blanco. 

I1mo. Sr. Subdirector general de Inspecciôn Maritima. 


