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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. 
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1 6741 RESOLUCIÔN de 26 de junio de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de la Mariwı Mer~ante, por la qUR se declara la homa
logaci6n del equipo una balsa salvavidas hinchable con 
capacidad mdxima para diez personas para su U$O en 
buques y embarcaciones de bandera espaflola. 

Visto el expediente incoado a instancia de .Viking Iberica, Sociedad 
Anônim3.ıı, con domicilio en General Pardiftas, nümero ı 12 bis, bajo' B, 
28006 Madrid, solicitando la homologaciôn del equipo una balsa salvavidas 
hinchable con capacidad maxima para diez personas, y una altura cer~ 
tificada mruama de 25 metros, sobre la superfıcie de! agua, para su uso 
en buques y embarcaciones de bandera espai'iola;' 

Visto el resultado satisfactorio de las pruebas a las que ha sido sometido, 
en presencia de la Comİsiôn de pruebas de la Subdirecci6n General de 
Inspecci6n Maritima, de acuerdo con las norma..o;;;: 

Solas consolidado 1192, capitulo lll, secciôn IV. 
Resoluciôn A.689 (17) enmendada por Res. MSC 54 (66) de IMO, 

Esta Direcci1n General ha resuelıo dedarar homologado 10 siguiente: 

Equipo: Una balsa salvavidas hinchable con capacidad maxima para 
diez personas. MarcajModelo: Viking/IO DK +. Nıimero homologaciôn: 
056/0697. 

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

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

1 6742 RESOLUCIÔN de 26 de junio de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de la Marina Me.rcante, por la que se declara la humo
iogaci6n del equipo una balsa salvavidas hinchable con 
capacidad mdxima p,ara doce personas para su uso en 
buques y embarcaciones de bandera espaiiola. 

Visto eI expediente incoado a instancia de .Viking Iberica, Sociedad 
An6nima~, con domicilio en General Pardifıas, mimero 112 bis, bajo Bt 
28006 Madrid, solicitando la homologaciôn del equipo una balsa salvavidas 
hinchable con capacidad mixima para doce personas, y una altura cer
tificada minima de 25 metros, sobre la superficie de! agua, para su nso 
en buqucs y embarcaciones de bandera espafiolaj 

Visto ci resultado satisfactorio de las pruebas a las que ha sido sometido, 
en presencia de la Comİsiôn de pruebas de la Subdirecciôn General de 
[nspecciôn Maritima, de acuerdo con las normas: 

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

Esta Dirccciôn General ha resuelto declarar homologado 10 siguiente: 

Equipo: Una balsa salvavidas hinchable con capacidad maxima para 
doçe personas. Marca/Modelo: Viking/ 12 DK +. Nıimero homologaci6n: 
057/0697. 

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

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

1 6743 RESOLUCIÔN de 26 de junio de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de la Marina Mercante, por .la que se declara la homa
logaciôn del equipo una balsa salvavidas hinchable con 
capacidad mdxima para dieciseis personas para su uso 
en buques y embarcaciones de bandera espaflola. 

Visto eI expcdiente incoado a instancia de .Viking Iberica, Sociedad 
An6nimalf , con domicilio en General Pardiftas, numero 112 bis, bajo B, 
28006 Madrid, solidtando la homologaci6n del equipo una balsa salvavidas 
hinrhable con capacidad maxima para dieciseis personas, y una altura 
certificada minima de 25 metros, sobre la superficie del agua, para su 
uso en buques y embarcaciones de bandera espanola; 

Visto eI resultado satisfactorio de las pruebas a Ias que ha sido sometido, 
en presencia de la Comisiön de pruebas de la Subdirecci6n General de 
Inspecciôn Maritima, de acuerdo con Ias normas: 

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

Esta Direcciôn General ha resuelto deCıarar homologado 10 siglliente: 

Equipo: Una balsa salvavidas hinchable con capacidad maxima para 
diecİseis personas. Marca/Modelo: Viking/16 DK +. Nıimero homologaciôn: 
058/0697. 

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

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

16744 RESOLUCIÔN de 26 dejunio de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de la Marina Mercante, por la qUR se declara la homo
logaciôn del equipo una balsa salvavidas hinchable 'con 
capacidad mdxima para veinte personas para su uso en 
buques y embarcaciones de bandera espaiiola. 

Visto el expediente inroado a instancia de • Viking Ibcrica, Socicdad 
Anônima», con domicilio en General Pardifıas, numero 112 bis, b~o B. 
28006 Madrid, 8olicitando la homologaci6n del equipo una balsa salvavidas 
hinchable con capacidad m3.xlma para veinte per~onas, y una altura cer
tificada ımixima de 25 metros, sobre la superficie del agua, para su uso 
en buques y embarcaciones de banderə: espafıola; 

Visto eI resultado satisfactorio de las pnıebas a las que ha sido sometido, 
eu presencia de la Comisi6n de pruebas de la Subdirecciôn, General de 
Inspecciôn Maritima, de acuerdo con las normas: 

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

Esta Dirccci6n General ha resuelto dedarar homologado 10 siguiente: 

Equipo: Una balsa salvavidas hinchable con capacidad mıi.xima para 
veinte personas. Marca/Modelo: Viking/20 DK +. Nıimero homologadôn: 
059/0697. 

La presente homologaciôn es vıi1ida hasta el 26 de junio de 2002. 

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

16745 RESOLUCIÔN de 26 dejunio de 19.97, de la Direcci6n Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homo
logar:iôn del equipo una baıSa salvavidas hinchable con 
capacidad md.xima para veinticinco personas para su uso 
en huques y embarcaciones de bandera espaiiola. 

Visto eI expediente incoado a instancia de «Viking lberica, Sociedad 
Anônima_, con domici1io en General Pal'diftas, numero 112 bis, bajo B, 
28006 Madrid, solicitando la homologaciôn del equipo una balsa salvavidas 
hinchable con capacidad maxima para veinticinco personas, y una altura 
certificada m3.x.ima de 25 metros, sobre la superficie del agua, para su 
uso en buques y embarcaeiones de handera espafıola; 

Visto eI resultado satisfaetorİo de las pruehas a las que ha sido sometido, 
en presencia de la Comİsi6n de pruebas de la Subdirecciôn General de 
Inspecciôn Maritima, de acuerdo con Ias normas: 

Solas consolidado 1992, capitulo III, secd6n IV. 
Resoluciôn A.689 (17) enmendada por Res. MSC 54 (66) de lMO, 

Esta Direcciôn "General ha resuelto declarar homologado 10 siguiente: 

Equipo: Una balsa salvavidas hinclıable con capacidad maxima para 
veinticinco personas. Marca/Modelo: Viking/25 DK +. Nıimero homologa
ciôn: 060/0697. 

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

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


