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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. 
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1 6.7 3 6 RESOLUCIÔN dR 26 dR junio dR 1997, dR la Direcciôn Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se dRclara la homo
logaciôn de! equipo una ba/sa salvavidas hinchable dR tipo 
de arriado, para veinte personas (mdximo), para su uso 
en buques y embarcaciones dR bandera espaiiola. 

Visto el expediente incol\do a instancia de .Viking Iberica, Sociedad 
Anônima~, con domiciliü en General Pardiftas, mlmero ı 12 bis, bajo B, 
28006 Madrid, solieitando la homologaci6n del equipo una balsa salvavidas 
hinchable de tipode arriado, para veinte personas (mrudmo), y una altura 
certificada maxima de 25 metros, sobre la superficie del agua, para su 
uso en buques y embarcaciones de bandera espafıola; 

Visto el resultado satisfactorio de las pruebas a tas que ha sido sometido, 
en preseneia de la Comisi6n de pruebas de Subdirecei6n General de Ins
pecciôn Maritima, de acuerdo con las normas: 

Solas consolidado 1992, capitulo III, seeei6n IV. 
Resoluci6n A.689 (17) enmendada por Res. MSC 54 (66) de IMO, 

Esta Direcci6n General ha resuelto declarar homologado 10 siguiente: 

Equipo: Una balsa salvavidas hinchable de tipo de arriado, para veinte 
personas (mrudmo). Marca/Modelo: Viking,l20 DKF +. Nıimero homologa· 
eiôn: 051/0697. 

Lapresente homologaeiôn es v3.lida hasta el 26 dejunio de 2002. 

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

1 6737 RESOLUCIÔN dR 26 dR juiıio dR 1997, de la Direcciôn Gene
ral dR la Marina Mercante, por la que se dRclara la homo
logacwn dRl equipo una ba/sa salvavidas hinchable dR tipo 
de arriado, para veinticinco personas ,(m<iximo), para su 
mo en buques y embarcaciones de bandera espaiiola. 

Visto el expediente incoado a instancia de .Viking Iberica, Sociedad 
An6nima», con domicilio efl General Pardiftas, numero 112 bis, 'bajo B, 
28006 Madrid, solieitando la homologaciôn ' . el equipo una balsa salvavidas 
hinchable de tipo de arriado, para veintic i .• co personas (môximo), y una 
altura certif1cada mwrna de 25 metros, sobre la superficie del agua, para 
su U80 en buques y embarcaciones de bandera espafiola; 

Vistoel resultado satisfactorio de las pruebas a las que ha sido sometido, 
en presencia de la Comisiôn de pruebas de la Subdirecci6n General de 
Inspecciôn Marftima, de acuerdo con Jas normas: 

Solas eonsolidado 1992, capitula III, seeeiôn IV. 
Resoluci6n A.689 (17) enmendada por Res. MSC 54 (66) de IMO, 

Esta Direcci6n General ha resueIto declarar homologado 10 siguiente: 

Equipo: Vna balsa salvavidas hinehable de tlpo de arriado, para vein· 
ticineo personas (mıiximo). Marca/Modelo: Viking,l25 DKF +. Nıimero homo
logaci6n: 052/0697. 

La presente homologaci6n es valida hasta el 26 de junio de 2002. 

Madrid, 26 de junio de 1997.-El Director general, Fernando Casas 
Blaneo. 

16738 RESOLUCIÔN dR 26 dRjunio dR 1997, de la Direcciôn Gene· 
ral dR la Marina Mercante, por la que se dRclara la homo
logaciôn dRl equipo una balsa salvavidas hinchable dR tipo 
de arriado, para treinta y cinco personas (mri.ximo) para 
su uso en buques y embarcaciones dR bandera espaiiola. 

Visto el expediente incoado a instancia de • Viking lberica, Sociedad 
Anônima», co'n domici1io en General Pardii'ias, numero 112 bis, bajo Bı 
28006 Madrid, solicitando la homologaci6n de equipo una batsa salvavidas 
hinehable de tipo arriado para treinta y cinco personas (mrudmo), y una 
altura certificada mrudma de 25 metros, sobre la superficie del agua, para 
su uso eo buques y embarcadones de bandera espaftola; 

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 
Inspecci6n Maritima, de acuerdo con 1as normas: 

Solas consolidado 1992, eapitulo III, secci6n IV. 
Resoluciôn A.689 (17) enmendada por Res. MSC 54 (66) de IMO, 

Esta Direcciôn General ha resuelto declarar homologado 10 siguiente: 

Equipo: Vna balsa salvavidas hinchable de tlpo de arriado, para treinta 
y cinco personas (mıiximo). Marca/Modelo: Vikingl35 DKF 1. Niımero homo
logactôn: 053/0697. 

La presente homologaei6n es valida hasta el 26 de junio de 2002. 

Madrid, 26 dp junio de 1997.-El Dircctor general, Fernando Casas 
Blaneo. 

16739 RESOLUCIÔNdR26 dRjunio dR 1997, dRlaDirecciôn Gene
ral dR la Marina Mercante, por la que se dRclara la homo
logaciôn dRl equipo una balsa salvavidas hinchable con 
capacidad mdxima para seis persanas para su uso en 
buques y embarcadones de bandera espaiiola. 

Visto el expediente incoado a instancia de .Viking Iberica, Sociedad 
Anônima", con domicilio en General Pardifi.as, numero 112 bis, bajo Bı 
28006 Madrid, solicitando la hamologaciôn del equipo una balsa salvavidas 
hinchable con capacidad maxima para $cis personas, y una altura cer
tificada ma.xima de 25 metros, sobre la superficie del agua, para su U80 

en buques y embarcaciones de bandera espafıola; 
Visto eI resultado satisfactorio'dc.las pruebas a Ias que ha sido sometido, 

en presencia de la Comisi6n de pruebas de la SubdirecciônGeneral de 
Inspecciôn Marftima, de acuerdo con Ias normas: 

Solas consolidado 1992, capitulo III, seeeiôn IV. 
Resoluci6n A.689 (17) enmendada por Res. MSC 54 (66) de IMO, 

Efita Direcciôn General ha resuelta declarar homologado 10 siguiente: 

Equipo: Vna balsa salvavidas hinchable con capacidad mıixima para 
seis persanas. Marca/Modelo: Vikingl6 DK +. Nıimero homologaciôn: 
054/0697 .. 

La presente homologaei6n cs vıilida hasta el 26 de junia de 2002. 

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

16740 RESOLUCIÔNdR 26 dRjunio dR 1997, de la Direcciôn Gene
ral dR la Marina Mercante, por la que se dRclara la homo
logaciôn dRl equipo una baıSa salvavidas hinchable con 
capacidad md.xima para ocho personas para su uso en 
buques y embarcaciones d!3 bandera espanola. 

Visto eI e:xpediente incoado a instancia de .Vilting Iberica, Sociedad 
Anônima~, con' domicilio en General Pardifı.as, numero 112 bis, bajo B, 
28006 Madrid, solicitando la homologaci6n del equipo una balsa salvavidas 
hinchable con capacidad maxima pa-ra ocho personas, y una altura cer
tifıQad,a mƏxima de 25 metros, sobre la superficie del agua, para su uso 
en buques y embarcaciones §e bandera espanola; 

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

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

Esta Direcci6n General ha resuelto deCıarar homologado 10 siguiente: 

Equipo: Una balsa salvavidas hinchable con capacidad mrudma para 
ocho personas. Marcl\jModelo: Vikingl8 DK +. Niımero homologaciôn: 
055/0697. 

La presente homologaci6n es vaıida hasta el 26 de junio de 2002. 

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


