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para el Control de Calidad de la Edifıcaci6n, en las areas tecnicas de 
acreditaci6n .Area de control de hormigön en masa 0 armado y sus mate
riales constituyentes: Cemento, aridos, agua, acero para armaduras, adi
clones y aditivos», con eI numero 03078HA92j .Area de ensayos de labo
rat.orio de mecanica del suelü., con el numero 03079SE92, Y j/Area de 
suelos, aridos, rnezclas bituminosas y sus materiales constituyentcs en 
viales., con el nıimero 03080SV92. 

Segundo.-Inscribir la renovaci6n de la acreditaciôn de dicho labora
torio en el Hegistro General de Laboratorios de Ensayos para ci Cont~ol 
de Calidad de la Edificaci6n, en las areas tecnicas de acreditaci6n -Area 
de cantral de honnigôn en rna.ı;;a 0 armado y sus materiales constituyentes: 
Cemento, aridos, agua, acero para armaduras, adiciones y aditivos-, con 
eI numero 03078HA97; "Area de ensayos de laboratorio de mecanica del 
suelo", con cı numero 03079SE97, y «Area de suelos, aridos, mezclas bi~
minosas y sus materiaIes constituyentes en vialesıı, con el m1me
'ro 03080SV97. 

Publicar esta resoluei6n en el .Boletin Ofıcial del Estado •. 

Madrid, 23 de junio de 1997.-EI Director general, Fernando Nasarre 
y de <illicoechea. 

1 5642 RESOLUCIÖN de 30 de maya de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homa
logaciôn numero 23/0592, correspondiente a balsa salvOr 
vidas Zodiac, ZMM·50R, para su uso en buque .. y embar· 
caciones de bandera espanola. 

A instancia de "Zodiac Espanola, Sociedad An6nima», con domicilio 
. en via Layetana, 47, 08003 Bareelona, solicitando la pr6rroga de la men
cionada homologaci6n y comprobado que el elemento continıia cumpliendo 
los requisitos reglaınentarios que se citan en eI epigrafe .Normasıı, de su 
certificado de homologaciôn, esta Direcci6n General ha resuelto prorrogar 
el periodo de validez de la misma hasta el 30 de mayo de 2002. 

Equipo: Balsa salvavidas Zodiae, ZMM-50R. Marca: .Zodiac'. Modelo: 
ZMM·50R (no solas). Nı1mero de homologaci6n: 23/0592. 

La presente homologaci6n es vıilida hasta el 30 de maya de 2002. 

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

1 5643 RESOLUCION de 30 de mayo de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homa
Iogaci6n numero 06/0191, correspondiente a balsa rever
sible sin capota no solas, treinta plazas, para su us(} en 
buques y embarcaciones de bandera espaiiola. 

A instancia de «Astilleros Neuma.ticos Duarry, Sociedad An6nima., con 
domicilio en calle Rosers, sin numero, 08940 Cornella, solicitando 1a pr6rro
ga de la mencionada homologaci6n y comprobado que el elemento continıia 
cumpliendo los requisitos reglarncntarios que se citan en eı epigrafe «Nor
mas», de su certificado de homologaci6n, esta Direcciôn General ha resuelto 
prorrogar el periodo de validez de la misma hasta el 30 de mayo de 2002. 

Equipo: Balsa reversible sin capota no soIas, treinta plazas. Marca:-
,Duarry'. Modelo: No solas 30 plazas. Nıimero de homologaci6n: 06/0191. 

La presente homologaci6n es vıilida hasta el 30 de mayo de 2002. 

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

1 5644 RESOLUCIÖN de 30 de mayo de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de la Marina Mercante, p()r la que se prorroga la homo
logaci6n numero 07/0191, currespondiente a balsa revcr· 
sible sin capota no sola.'';, sesenta y cinco plazas, para su 
uso en buques y embarcaciones de bandera espanola. 

A instancia de «Astil1eros Neumaticos Duarry, Sociedad An6nima)l, con 
domicilio en calle Rosers, sin numero, 08940 Cornella, solicitando la prôrro
ga de la mencionada homologaciôn y cornprobado que eI elemento continua 
cumpliendo los requisitos reglarnentarios que se citan ·en el epigrafe uNor
mas», de su certificado de homologaci6n, esta'Direcci6n General ha resuelto 
prorrogar ci periodo de validez de la misma hasta el 30 de mayo de 2002. 

Equipo: BaJsa reversible sin capota no solas, sesenta y cinco plazas. Marca: 
.Duarry •. Modelo: No solas 65 plazas. Nıimero de homol0gact6n: 07/0191. 

La presente homologaci6n es vıilida hasta el 30 de mayo de 2002. 

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

1 5645 RESOLUClÖN de 28 de maya de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homa
Iogaci6n numero 22/0592, correspondiente a balsa salva
vidas Zodiac, ZMM-30R, para su uso en buques y embar
caciones de bandera espanola. 

A instancia de «Zodiac Espafiola, Sociedad An6nima», con domicilio 
en via Layetana, 47, 08003 Barcelona, solicitando la pr6rroga de la men
cionada homologaci6n y comprobado que·eI elemento continua cumpliendo 
los requisitos reglamentarios que se citan en eI epigrafe .Normasıı, de su 
certificado' de homologaei6n, esta Direcci6n General ha resuelto prorrogar 
el periodo de validez de la misma hasta el 28 de mayo de 2002. 

Equipo: Balsa salvavidas Zodiac, ZMM-30R. Marca: .Zodiac •. Modelo: 
ZMM·30R (no solas). Nıimero de homologaci6n: 22;0592. 

La presente homologaci6n es vıilida hasta el 28 de mayo de 2002. 

Madrid, 28 de mayo de 1997.-EI Director general, Fernando Casas 
Blaneo. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CUL TURA 

15646 RESOLUCIÖN de 3 de julio de 1997, del Consejo Superior 
de Deportes, sobre convocatoria de una beca de formacwn 
de posgrado en el area de -Biomecdnica», en el Centro 
Nacional de Investigaci6n y Ciencias del Deporte. 

La Ley ıO/1990, de 15 de octubre, del Deporte, en su articulo 8.f), 
asigna al Consejo Superior de Deportes la competencia de promover e 
impulsar la investigaciôn Cİentffica en materia deportiva. De igual forma 
el articulo 6.2.6 del Real Decreto 2582/1996, de 13 de diciembre, de estruc
tura organiea Msica del Consejo Superior de Deportes, asigna al Centro 
Nacional de Investlgaci6n y Ciencias del Deporte las funciones de promover 
e irnpulsar la realizaciôn de estudios, la investlgaciôn y el desarrollo tec
nol6gico en relaci6n con la educaci6n fisica y colaborar con la.~ Univer
sidades en la investigaci6n cientifica y rnedica en materia deporuva y 
en la formaci6n de especialista.·~. 

Por otro !ado, en la Orden de 28 de octubre de 1991 (.Boletin Oficial 
del Estado. nıimero 267, de 7 de noviembre), se' establecen las bases para 
la concesiôn de ayudas y subvenciones con cargo a creditos presupuestarios 
del Consejo Superior de Deportes. La presente Resolucj6n se ajusta tambien 
a la concurrencia competitiva a la que se refiere eI punto 3 de1 artfculo 1 
del Reglamento del procedimiento para la eoncesi6n de ayudas y subven
ciones pıiblicas, aprobado por Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre. 

En aplicaci6n de 10 dispuesto en la base septirna, punto 3, de la Reso
luci6n de 27 de enero de ı 997 (.Boletin Ofıcial del Estado. de 13 de febrero), 
en la que se posibilita que los deportistas de alto nivel pueden renunciar 
al 50 por 100 de su dedicaci6n como becarios para formaci6n de posgrado 
en el CNICD, se ha producido una vacante. de forma que existe actualmente 
capacidad y remanente presupuestario para otertar en la Unidad de Bio
mecanica, una beca por una duraci6n de cuatro rneses, en el ano 1997. 

Por todo ello se ha resuelto convocar un concurso publico para adju
dicar una beca de formaci6n de posgrado de aeuerdo con las siguientes 
bases: 

Primera. Objeto de la convocatoria.-EI objeto especifico de la con
vocatoria es la concurrencia publica para la concesiôn de una beca para 
la formaci6n especializada, la participaci6n en investigaci6n y en trabf\ios 
de analisis biomecanico aplicado al deporte. 

Segunda. Regimen juridico.-La presente convocatoria se ajustara a 
10 dispuesto en: 


