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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

16728 RESOLUCIÔN de 22 de julio de 1997, del D<ıpartamento 
de Aduanas e Impuestos Especiales, por la que se modifica 
la composici6n del Tribunal Calificador de lafase de selec
ciôn y curso de aptitud para la obtenci6n del titulO pro
fesional de Agente de Aduanas. 

La Orden de 31 de enero de 1997 (.Boletin Ofıcial del Estado. de 11 
de febrero), por la que se convoca curso de formaciôn y aptitud para 
la obtenciôn del titulo profesional de Agente de Aduanas, dispone en la 
norma septima de su articulo unico que eİ Tribunal que valorara las dos 
pruebas de que consta el proceso estara presidido por el Director del 
Departamento de Adua~as e Impuestos Especiales. 

La Resoluciôn de 28 de febrero de 1997 (.Boletin Ofıcial del Estado. 
de 12 de marzo) ,ıja la fecha de celebraciôn de la fase de selecciôn y 
nombra los miembros califıcadores tanto de las pruebas de aptitud como 
del curso de formacion para la obtenci6n del titulo profesional de Agente 
de Aduanas. 

Habiendose producido el cese de don Joaquin de la Llave de Larra 
como Director del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, por 
Resoluci6n de 11 de julio de 1997 (.Boletin Ofıcial del Estado. del 16), 
y en nombramiento para el mismo cargo de don Javier Goizueta Sıinchez, 
por Resoluci6n de 17 de julio de 1997 (.Bolet!n Ofıcial de1 Estado. deI19), 
ambas del Presidente de la Agencia Estata1 de Administraci6n Tributaria, 

Este Departamento ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento: 

Don Javier Goizueta Sanchez, coma Presidente del Tribunal, en sus
titucion de don Joaquin de la Llave de Larra. 

Madrid, 22 de julio de 1997.-EI Director del Departamento, Javier Goi
zueta Sanchez. 

[[mo. Sr. Presidente del Tribunal Califıcador del Curso de Agentes de 
Aduanas. 

16729 RESOLUCIÔN de 21 dejulio de 1997, del Organismo Nacif>. 
nal de Laterias y Apuestas del Estado, por la que se hace 
publico la commnaci6n ganadora, el numero complemen
tario y el numero del reintegro de IOs sorteos del Abono 
de I,oterio Primitiva (Bono-LotoJ, celebrados los dias 14, 
15, 16 y 18 de julio de 1997, y se anuncia lafecha de cele
braci6n de IOs prôximos sorteos. 

En los sorteos del Abono de Loteria Primitiva (Bono-Loto) celebrados 
los dias 14, 15, 16 y 18 de julio de 1997 se han obtenido los siguientes 
resultados: 

Dia 14 dejulio de 1997: 

Combinaci6n ganadora: 11,5,25,20, 14, 12. 
Numero complementario: 23. 
Numero del reintegro: O. 

Dia 15 dejulio de 1997: 

Combinaci6n ganadora: 7, 45, 19,23,22,30. 
Numero complementario: 47. 
Nômero del reintegro: 2. 

Dia 16 dejulio de 1997: 

Combinaci6n ganadora: 21, 9, 47, 42, 10,35. 
Numero complementario: ıl. 
Numero del reintegro: 3. 

Dia 18 de julio de 1997: 

Combinaci6n ganadora: 47, 42, 6, 37, 3, 4. 
Nômero de complementario: 20. 
Numero del reintegro: 2. 

Los prôximos sorteos, que tendran caracter publico, se celebraran los 
dias 28, 29, 30 de julio y 1 de agosto de 1997, a las veintidôs quince 
horas, en el salon de sorteos del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas 
del Estado, sito en la calle Guzman el Bueno, numero 137, de esta capita1. 

Madrid, 21 de julio de 1997.-El Director general.-P. S., el Gerente de 
la Loterfa Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

MINISTER10 DE FOMENTO 
16730 RESOLUCIÔN de 1 dejulio de 1997, de laDirecci6n General 

de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbani<mo, por la 
que se acuerda la ren0vaci6n de la inscripci6n del labo
ratorio .Centro de Investigaci6n Elpidio Sdnclıez Marcos, 
Sociedad Anônima., sito en carretera de Valencia, kil6-
metro 14,4, Madrid, en el Registro General de Laboratorios 
de Ensayos Acreditados para el Control de Calidad de la 
Edificaci6n. 

Vista la Resoluci6n de 29 de mayo de 1997 del 6rgano competente 
de la Comunidad de Madrid y de conformidad con 10 dispuesto en el 
articulo 17 de ıa.~ disposiciones reguladoras generales para la acreditaci6n 
de laboratorios de ensayos para eı controı de calidad de la ed1fıcaci6n, 
aprobadas por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, 

Esta Direcci6n General acuerda: 

Primero.-Cancelar, por haberse agotado el plazo de vigencia de su 
acreditaci6n, la inscripci6n acordada por Resoluciones de esta Direcci6n 
General de 7 de julio de 1992 (.Boletin Ofıcial del Estado. de 8 de agosto) 
y de 14 de enero de 1994 (.Boletin Ofıcial del Estado. del 31) por la 
que se inscribia al laboratorio .Centro de Investigaci6n Elpidio Sıinchez 
Marcos, Sociedad An6nimaıt, sito en carretera de ValenCİa, ki.16metro 14,4, 
Madrid, e;' el Registro General de Laboratorios de Ensayos para el Control 
de Calidad de la Edifıcaciôn, en las. areas tecnicas de a~reditaci6n .Area 
de control de hormig6n en masa, de cemento, de aridos y de aguaıt, con 
el numero 03097HC93; .Area de ensayos de laboratorio de mecıinica del 
8uelo., con ·el numero 03074SEŞ2, y .Area de suelos, aridos, mezclas bitu
minosas y sus materiales constituyentes en vialesıt, . con eI nume
ro 03075SV92, respectivamente. 

Segundo.-Inscribir la renovaci6n de la acreditaci6n de dicho lab0'l'
torio en el Registro General de Laboratorios de Ensayos para el Control 
de Calidad de la Edifıcaci6n, en las areas tecnicas de acreditaciôn .Area 
de controL de hormig6n en masa, de cemento, ue aridos y de agua,ıt, con 
el numero 03097HC97; .Area de ensayos de laboratorio de mecıinica del 
suelo», con el mimero 03074SE97, y .Area de suelos, 3.ıidos, mezclas bitu-
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minosas y sus materiales constituyentes eD viales., con eı nume
ro 03075SV97. 

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

Madrid, 1 de julio de 1997.-El Director general, Fernando Nasarre 
y de Goicoechea. 

16731 RESOLUCı6Nde 18dejunio de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se denlara la 1wm~ 
Iogaci6n del equipo radi()te!efono de MF/HF con LSD y 
Radiotelex, marca .Skanti., modelo TRP-9500, para su uso 
en buques y embarcaciones de banaera espaiiola. 

Visto eI expediente incoado a İnstancia de la empresa MCrarnc, Sociedad 
Anônima., con domicilio en San Severo, mİmero 30, 28042 Barajas Park-Ma
drid, solicitando la homologaciôn del equipo radioteıerono de MF /HF COIl 

LSD y Radiotelex, marca .Skanti., modelo TRP-9500, para su uso en buques 
y embarcaciones de bandera espanola; 

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

Enmiendas de 1988 al· Solas de 1974 sobre radiocomunicaciones del 
sistema mundial. Capitulo N. Reglas 9, 10, IL y 12, 

Esta Direcciôn General·ha resuelto declarar homologado el siguiente 
equİpo radioelectrico: . 

Equipo: Radioteıerono de MF/HF con LSD y Radiotelex. 
Marcafmodelo: .Skanti./TRP-9500. Nümero homologaciôn: 44.0001. 

La presente homologaciôn es valida hasta el31 de mayo de 2007. 

Madrid, 18 de junio de 1997.-EI Director general, Fernando Casas 
Blanco. 

16732 RESOLUCı6Nde23 dejunio de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la lunno
logaciôn del equipo estaci6n terrena de barco Inmarsat-C 
No Solas, marca .Thrane & Thrane., modelo Tr-3022 (D), 
para su uso en buques y embarcaciones de bandera espa
iiola. 

Visto en expediente incoado a instancia de .Satlink, Sociedad Limitada-, 
con domİcilio en Valentin Beato, mlmero 24, segundo puerta 3, 28037 
Madrid, solicitando la homologacion del equipo estaci6n terrena de barco 
Inmarsat-C No Solas, marca .Thrane & Tharne., modelo TT -3022 (D), para 
su uso en buques y embarcaciones de baI1dera espafiola; 

Visto el resultado satisfactorİo de las pruebas a las que ha sido sometido, 
en presencia de la Comİsi6n de pruebas designada por la Direcci6n General 
de la Marina Mercante, y de acuerdo con las normas: 

Equipo no obligatorio de acuerdo al Convenio Solas, 

Esta Direcciôn General'ha resuelto declarar homologado el siguiente 
equipo radioelectrico: 

Equipo: Estaciôn terrena de barco Inmarsat.C No Solas. Marca/modelo: 
.Thrane & Tharne./TT-3022 (D). Nümero homologaciôn: 88.0001. 

La presente homologaciôn es v31ida hasta el 31 de mayo de 2007. 

Madrid, 23 de junio de 1997.-EI Directo{ general, Fernando Casas 
Blanco, 

16733 RESOLUCı6Nde26 dejunio de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la h~ 
logaciôn del equipo una balsa salvavidas hinchable con 
capacidad mdxima para cuatro personas para su uso en 
buques y embarcaciones de bandera espaiiola. 

Visto cn expediente ineoado a instancia de .Viking lberica, Sociedad 
An6nima., con domicilio en General Pardifias, mlmero 112 bis, bajo B, 
28006 Madrid, solicitando la homologaciôn del cquipo una baIsa salvavidas 
hinchable con capacidad maxima para cuatro pesonas, y una altura cer
tificada m:ixima de 25 metros, sobre la superficie del agua, para su uso 
en buques y embarcaciones de bandera espaiiola; 

Visto el resultado satisfactorio de las pruebas a las que ha sido sometido, 
en presencia de la Comisiôn de pruebas de la Subdirecciôn General de 
Inspe'cciôn Maritima, de acuerdo con las normas: 

Solas consolidado 1992, capitiılo III, secciôn N (excepto reg.38.2.2.1). 
Resoluciôn A.689 (17) enmendada por Res. MSC 54 (66) de IMO, 

Esta Direccion General ha resuelto declarar homologado 10 siguiente: 

Equipo: Una balsa salvavidas hinchable con capacidad m:ixima para 
cuatro personas. Marcafmodelo: Viking/4 DK + (No Solas). Nümero homo
logaciôn: 061/0697. 

La presente homologaciôn es vıUida hasta el,26 de junio de 2002. 

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

16734 RESOLUCı6Nde26 dejunio de 1997, de la DireccWn Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la iunno
logaciôn del equipo una balsa salvavidas hinchable de tipo 
de arriado, para doce personas (mdximo), para su uso 
en buques y embarcaciones de bandera espafiola. 

Visto el expediente incoado a instancia de .Viking Iberica, Sociedad 
Anônima», con domicilio en General Pardifıas, mimero ..ı 12 bis, b~o B, 
28006 Madrid, solicitando la homolQgaciôn del equipo una baIsa salvavidas 
hinchable de tipo de arriado, para doce personas (m:iximo), y una altura 
certifıcada m:ixima de 25 metros, sobre la superficie ,del agua, para su 
uso en buques y embarcaciones de bandera espaiiola; 

Visto el resultado satisfactorio de laS pruebas a las que ha sido sometido, 
en presencia de la Comİsiôn de pruebas de la Subdlrecci6n General de 
Inspecci6rı. Maritima, de acuerdo con las normas: 

Solas consolidado 1992, capitulo lll, secciôn N. 
Resoluci6n A.689 (17) enmendada por Res. MSC 54 (66) de IMO, 

Esta Direcciôn General ha resuelto declarar homologado 10 siguiente: 

Equipo: Una balsa salvavidas hinchable de tipo de arriado, para doce 
personas (m:iximo). MarcafModelo: Viking/12 DKF+. Nümero homologa
ci6n: 049/0697. 

La presente homologaciôn es v31ida hasta el 26 de junio de 2002. 

Madrid, 26 de junio de 1997.-E1 Director general, Fernando Casas 
B1anco. 

16735 RESOLUCı6N de 26 dejunio de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homo
logaciôn del equipo una batsa salvavidas hinchable de tipo 
de arriado, para dieciseis personas (mciximo), para su uso 
en buques y embarcacionesde bandera espaiiola. 

Visto el expediente incoado a instancia de «Viking Iberica, Sociedad 
Anônima», con domicilio en General, Pardiiias, numero 112 bis, bajo B, 
28006 Madrid, solicitando la homologaciôn del equipo una balsa salvavidas 
hinchable de tipo de arriado, para dieciseis personas (mıiximo), y una 
altura certificada ma.xima de 25 metros, sobre la superficie del agua, para 
su uso en buques y embar-caciones de bandera espaii.ola; 

Visto el resultado satisfactorio de las pruebas a laiı que ha sido sometido, 
en presencia de la Comisiôn de pruebas de la Subdirecciôn General de 
Inspecciôn Maritima, de acuerdo con las normas: 

Solas consolidado 1992, capitulo III, secciôn N. 
Resoluciôn A.689 (17) enmendada por Res. MSC 54 (66) de IMO, 

Esta Direcciôn General ha resuelto declarar homologado 10 siguiente: 

Equipo: Una balsa salvavidas hinchable de tipo de arriado, para die
ciseis personas (m:iximo). Marca/Modelo: Viking/16 DKF +. Nümero homo
logaci6n: 050/0697. 

La presente homologaciôn es v3.Iida hasta el 26 de junio de 2002. 

Madrid, 26 de junio de 1997.-EI Director general, Fernando Casas 
B1anco. 


