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habitual de ias actuaciones de la programaciôn ponnenorizada de las mis
mas y del calendario de ejecuciôn. 

Quinto.-Mediante protocolos adicionales se detenninanin los subpro- ~ 
yectosa emprender ciıda aİlo y las obligaciones de cada parte. Tambh!n 
podra detenninarse la realizaci6n de. nuevos proyectos para el desarrollo 
del turismo~culturaı MedianteJ!IQtocolos adicionales podr3.n tambien adhe
rirse nuevas entidades y organismos pıiblicos y privados, pudiendo ir diri
gidos al desarrollo de aspectos del Acuerdo que no necesariamente deberan 
implicar a todas ias partes. 

Sexto.-La duraci6n de este Acuerdo se establece desde su otorgamiento 
hasta e131 de diciembre de. 1998. No obstante su~uraci6n podr:l ser 
prolongada mediante protoColos adicionales para futuras actuaciones. 

8eptimo.-El incumplimiento- del Acuerdo por algunas de las partes 
podr:l dar lugar a la extinciôn de los .compromisos .que se adopta,n en et 

Oct3vo.-El presente Acuerdo tiene naturaleza administrativa. En mate- . 
ria de interpretaçiôn, mOdificaciôn r resoluci6n en general, de las cues
tiones no contempladas eri el, se apli6ıran las normas de Derechoadmi
nistrativo, cuando asf sea necesario. 

No~eno...:.Las .cuestiones litigiosas que p~dieran surgir en la interpre
taci6n y cump1imiento del presente Acuerdo, sin perjuicio de 10 previsto 
en el capftu10 D i:ıeı titu10 D de la Ley 30/1992, de 26 de noVi.emb!e, de 
Regim~nJurfdico de laıı Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comıin, seran de conocimiento y competencia del Orden 
Jurisdiccional Contencioso-Administrativo y en su a.so del Tribuna! Cons
titucional. 

Y en prueba de ronfonnidad fi.rman lospresentes,en el lugar y fecha 
indicada eri el encabeiaınieİlto . .,..El Ministro de Obras Pıibllcas, TrıInsportes ~ 
Y Medio Ambiente, el exce14mtfsimo sefior don Jose Borrell Fontelles . ..:..La 
Ministra de Cuitura, la excelentisima sefiora doiia Carmen Alborch Bataller, 
en representaci6n del Gobierno de la Comunldad Aut6noına de las 1sI3s 
Baı.eares.-El Consejero de Cultura, Educaci6n y Deporte, el hono~le Con- .. 
sejero don Bartolome Rotgeri Kınengual.-El Secretario general de TUri.smo 
del MUıisterio· de Comercioy Turismo; el ilustrlSiıno sefior don Miguel 
Gôngoriı. Benftez de Lugo.-El Presidente del CoDSEtiO LiıSUIar de Menoi-ca, 
el ilustrlsimo sefior don Cristo-bal Triay Humbert.-El Alcalde-Presidente . 
del Ayuniamıento de Alayor, don Antonio G6mez ArboJll!..-El Alcalde-Pre
sidente del Ayuntamiento de Ciutadella, don Gabriel AlIes. Vıizquez.~ 
Alcaldesa-Ptesidenta delAyuDtamiento de Es Castell, doiia Maria Borras 
Anglada.-Eı. Alcalde-Presidente del Ay1İntaniento de Es Migjorn, don ~ 
Manuel Triay Barber.-El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Ferre
rles, don OnofreJaner ColL-El AlCaJ:de-Presidente delAyiintamiento de 
Mah6n, dol) .Arturo Bagur Mercadal.-El Alcalde-Presidente del Ayunta
miento de MerCadaı,don Antonio Pons Fuxa.-El Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Sant IJuis, don Alltonio Pons Olives. 
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15150 RESOLUC16Nde4 dejuniode 1997, delaDirecci6nGeneral 

. de la Marina Mercante, por·la que se declarala homo
Iogaci6n del equipo extintor portatü de polvo seco, 
MPI 2,5 ABa, para su. uso en lruques y embarcaciones de 
ba1/.dera espaiiola. 

Visto el expediente incoado a instancia de .Qrup Star Fire, Sociedad 
Liınitada>, con domicilio en calIe ValIs, 114, polfgono industrlal .siglo XX" 
08223 Terrassa, solicitando la homologaciôn del equipo extintor portatil 
de polvo seco, MPI 2,5" ABC, 2,5 kilogramos po1vo seco, fuegos ABC, para 
su uso en buques y embarcaciones de bandera espaİIola; 

Visto e1 resuitado satisfactorlo de 1as pruebas a [as que ha sido sometido, 
en presencia de la Comisiôn de Pruebas de la Subdirecci6n general de 
lnspecci6n Maritima, de acuerdo con la normacomplementaria al capf~ 
10 D-2 de SOLAS(<Ikı.letin~~iaLdeı Estado. de 29 de septiembre de 
1993), 

Esta Direcciôtı: General ha resuelto declarar homologado 10 siguiente: 

Equipo: Extintor portatil de polv~ seco, HPI 2,5 ABC. Marcajmodelo: 
.Star Fire., MPI 2,5' ABC. Numero de homologaciôn: 46/0697. 

La presente homo!ogaciôn es vıllida hasta el 4 de junio de 2002. 

Madrid, 4 de junio de 1997:-El Director general, Fernando casas 
Blanco. 

15151 RESOLUCI6Nde4dejuniode1997,delaDirecci6nGeneral 
de la Marina Mercante, 'pdr la que se 4ecUıra la homo
logaciôn del equipo extintor· porl{Uü . de . polvo seco, 
MP1 5 BC para su. uso eiı buques y embarcaciones de ban-
dera espaiiola. , ' 

Vis~~~xpediente-incoado a instancia de.Qrup Star Fıre, Sociedad 
Liınitada., con domicilio en calIe ValIs, 114, polfgono industrlal . .siglo XX" 
08223 Terrassa, solicitando lahomologaci6n delequipo extintor portatil 
de polvo seco, HPI 5 BC, 5 kilogramos polvo seco, fuegos BC, para su 
uso en buques y embarcaciones de bandera espaiıola; 

Visto el resultado satisfactorlo de ias pruebas a 1as que ha sido sometido, 
el)presenciade la Co~iôn de pruebas de la Subdirecciôn .General de 
lnspecci6n Maritima, de acuerdo con las normas: Normas Complementarlas 
AL CAP.D-2 de 8013$, .Bciıetfn Oficial del Estado. de 29 de septiembre 
de 1983, 

Esta Direcciôn Gen~ral ha resuelto deelarar homologado 10 siguiente: . 

Equipo: Extintor de polvo seco, HPI 5 BC. Marca,tmOde10: -Star Fire., 
MPI· 5BC. Nıimero de homologaci6n: 44/0697; 

La presente homo10gaci6n es v:llida hasta el 4 de junio de 2002. 

Madrid, 4 dejunio de 1997.-El Director general, Fernando Casas 
Blanco. 

151 52 . RESOLUcr6N de 4 dejunio deJ.997, de laDirecci6n General 
de la . Marina Mercante, POr la qUe se deplara la homo
logaciôn del equipo extintor portdtü depolvo seco, 
MP1 5 ABC para su. uso en lruques yembarcaciones de 
bandera espaiiola. . 

Vı5to el expediente inCoado a instancia de ırGrup Star Fire, Sociedad 
Liınitada>; con donıiciİio en' calle ValIs, 114,polfgono industriaI .siglo XX" 
08223TerrasSa, solicitando la homologaci6n de! equipo extintot port;UiJ. 
de polvo seco, HPI 5 ABC,5 kilogramos polvo' seco, fu~ ABc, para 
su uso en buques y embarcaciones de bandera espaiiola; . 

Vısto el resultado satisfactorlo de ias pruebas a ias queha sido sometido, 
ei\ presencia de la Comisı6n de pruebas de LƏ. Subdirecciôn General de 
lrispecci6n Mariiima, de acueroo con las norıt)8s: N:orınas Comp1ementarlas 
AL CAP.D-2 de 8olas, -Boletin Oficial del Estado. de ~ de septiembre 
~de 1983, 

Esta Direcciôn General ha resuelto deelarar homologado 10 siguiente: 

Equlpo: Extintor de polvo secO, HPI 5 ABC. Marca/modelo: .star Fire», 
HPI 5 ABC. Nıimero de homologaci6n: 47/0697. _ ' 

La preseI\te homologaci6n es v:llida hasta el4 dejunio de 2002. 

Madrid, 4 de junlo de ·1997.-El DirectorgeneraI; Fernando Casas 
Blanco. 

15153 RESOLucr6Nde4dejuniodel997,deılıDirecci6nGeneral 
de la Marina Mercante, por la que se declara la lıo7!w
logaci6n del equipo extintor portıft# de polvo seco, 
MP1 10 BC para su. uso en lruques y embarcaciones de ban-
dera espanOla. . 

. Visto el expediente incoado il instaı\cia de ırGrup Star Fire, Sociedad 
Limitada>, con doinicilio en cal1e ValIs, 114, polfgono industrial-Siglo XX" 
08223 Terrassa, solicitando la homo10gaci6n del equipo extintor portatil 
de po1vo seco, HPI 10 BC, 10 kilogramos polvo seco, fuegos BC, para 
su uso en buques y embarcadones de bandera espaİIola; 

Visto el resuitado satisfactorlo de 1as pruebas a las que ha sido sometido, 
en presencia· de la Comisi6n de pruebas de la Subdirecd6n General de 
Inspecci6n Marftirna,-ı;le-acuerdo con las nonnas: Normas Complementarias 
AL CAP.D-2 de 801as, .Boletfn Oficial del Estado. de 29 de septiembre 
de 1983, 

Esta Direcci6n Gene~·ha resuelto declarar homo10gado 10 siguiente: 

Equipo: Extintor de polvo seco, HPI 10 BC. Marca,lmodelo: .star Fire., 
MPI 10 BC. Nıimero de hQmologaci6n: 45/0697. 

La presente homologaçiôn es v:llida hasta el 4 de junio de 2002. 

Madrid, 4 de junio de 1997.-El Director general, Fernando Casas 
Blanco. 


