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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. 
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16746 CORRECCIÔN de erratw; de la Orden de 30 de junio de 
1997 por la que se aprueban los impresos qficiales para 
la solicitud de becas y ayudw; al estudio para el curso 
1997/98. 

Advertido error por omisiôn en la inserci6n de los modelos de impresos 
oficiales para la solicitud de becas y ayudas al estudio para el curso 1997/98, 
publicados en el .Boletin Oficial del Estado, numero 174, de fecha 22 
de ju1io de 1997. se transcribe a continuaci6n la oportuna rectificaciôn: 

En los modelos de impresos, al final de la pagina 9, debe figurar el 
siguiente texto que ha sido indebidamente omitido: .PRECIO DE ESTE 
EJEMPLAR: 40 ptas .•. 

16747 RESOLUCIÔNde21 dejuliode 1997, de la Direcciôn General 
de Beltas Arıes y Bienes Culturales, por la que se convocan 
cuatro becas para la creaci6n de A rtes Pl6sticas, en el Cole
gio de Espaiia en Paris. 

Lıı Orden de 14 de abril de 1997 (.Boletin Oficial del Estado. de 23 
de maya) por la que se establecen las hases reguladoras para la concesiôn 
de ayudas de la Direcciôn General de Rellas Artes y Eienes Culturales 
y que comprenden las finalidades, establecidas en el punto primero, apar
tadas al, bl, cl, el y gl relativas al fomento, potenciaciôn, apoyo y comu
nİcaciôn de la creaciôn artisticas y la cultura en eL ambito nacianal e 
internacionaL. 

En su virtud y, previo acuerdo con la Direcci6n del Colegio de Espaıi.a 
en Paris y, a propuesta de la Subdirecci6n General de Promoci6n de las 
Bellas Artes, 

Est.a Direcciôn General ha tenido a bien disponer: 

Primero.-Se convocan para 1997 en regimen de concurrencia com
petitiva cuatro becas para la creaci6n de Artes PIAsticas y Fotagrafia con 
una dotaciôn que no podra exceder de 1.375.000 pesetas por cada beca, 
y que se financiara con cargo a la aplicaciôn presupuestaria 18.13.482, 
del programa' 134B .Cooperaciôn, Promociôn y Difusiôn Cultural en el 
Exterior», del presupuesta del Departamento. 

Segundo.-Las becas se concederan de acuerdo con las bases que figuran 
coma anexo a la presente Resoluci6n. 

Lo que se hace pı1blico para general conocimieı:ıto. 
Madrid, 21 de julio de 1997.-EI Director general, Benigno Pendıi.s 

Garcia. 

ANEXO 

Bases 

1. Requisitos de los solicitantes 

1.1 Podran optar a esta bcca todos los espaiıoles y 108 ciudadanos 
comunitarios legalmente establccidos en Espaiıa, menores de treinta y 
cinco anos, que acrediten iniciaciôn, experiencia, realİzaciones 0 tftulos 
y certificados academicos relacionados con la creaci6n phistica y fotografia 
y conocimiento de la lengua francesa a nivel conversaci6n. 

2. Presentaciôn de solicitudes 

2.1 A partir del dia siguiente al de la publicaciôn de esta Resoluci6n 
en cı "Boletin Oficial del Estado"ı y dentro del plazo de quince dias habiles, 
los solicitantes deberan presentar en el Registro General de la Secretaria 
de Estado de Cultura, Ministerio de Educaciôn y Cultura, plaza del Rey, 1, 
28004 Madrid, 0 por cualquiera de los cauces establecidos en eI articulo 
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones Pı1blicas y del Proccdimiento Administrativo Comı1n, 
la solicitud correspondiente en eı impreso euyo modelo se inserta como 
anexo a las presentes bases. 

2.2 EI citado impreso, debidamentc cumplimentado en todos sus aparM 

tados se acompafıani de la documentaci6n rclativa a los siguientes puntos: 

al Fotocopia del documento nacional de identidad y del numero de 
identifıcaci6n fiscal. En el caso de ciudadanos comunitarios legalmente 

establecidos en Espana, la tarjeta de residencia a que se refiere eI artieulo 
6 del Real Decreto 766/1992, de 26 dcjunio. 

b) Los titulos y cettificados acadcmicos relacionados con la creaciôn 
phistica que', en el caso de 105 ciudadanos comunitarios debenin presentar 
debidamente verificados 0 acreditados por el Ministerio de Educaciôn y 
Cultura. 

c) Currıculum vitae del solicitante, al que se adjuntanin los docu
mentos justificativos que avalen los meritos y actividades relacionados. 

d) Fotografia.. de la obra reciente, Memoria de la obra realizada y 
programa de trabajo de la actividad artistica que se preve realizar en 
Paris. 

2.3 Si la solicitud no reuniera 108 datos 0 documentos exigidos, la 
Direcci6n General de Bellas Artes y Bienes Culturales requerini. al İnte
resado para que, en eI plazo de diez dias, subsanc la falta 0 prcsente 
los documentos preceptivos ('on indicaci6n de que, si asi no 10 hiciere, 
se le tendni por desistido de su petici6n, archivandose sin mas tramite. 

2.4- La Direcciôn General de Bellas Artes y Bienes Culturales podra 
requerir la informaci6n aclaratoria que resulte necesaria en relaci6n con 
los puntos anteriormente resenados. 

3. Selecciôn, resoluciôn y publicidad~ 

3.1 EI estudio de Ias solicitudes presentadas, la seIecci6n y la pro
puesta de los beneficiarios correspondeni a una Comİsiôn que tendra la 
siguiente composici6n: 

Presidente: El Director general de BeIlas Artes y Bienes Culturalcs. 
Vocales: Dos representantes del Ministerio de Educaci6n y Cultura, 

designados por el Director general de BeIlas Artes y Bienes Culturales. 
Un representante de1 Colegio de Espana en Paris. 
Cuatro miembros elegidos entre artistas plasticos, fot6grafos 0 criticos 

o historiadores de arte, cios de los cuales deberan tener la condici6n de 
antiguos residentes del Colegio de. Espaiıa en Paris, que senin designados 
por el Director general de Rellas Artes y Bienes Culturales, a propuesta 
de la Subdirectora general de Promoci6n de las Bellas Artes. 

Como Secretario actuara, con voz pero sİn voto, la Subdirectora general 
de Promociôn de las BeIlas Artes. 

La 'Comisi6n ajustara su actuaci6n a 10 previsto para tos 6rganos cole
giados en el capitulo II del titulo II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

3.2 La convocatoria debera estar resuelta en un plazo maximo de 
cuarenta dias habiles a partir de la fecha en que finalice el plazo de pre
sentaciôn de solicitudes. 

La propuesta de la Comisiön ponderando los criterios de valoraci6n 
a que se refiere la base 2.2 sera elevada al Secretario de Estado de Cultura 
para resoluci6n. 

La Orden por la que se resuelva la presente convocatoria se J;l.otificara 
a 108 beneficiarios, publicandose, ademas en el ~Boletin Oficial del EsİadoJl 
haciendose constar expresamente la desestimaci6n del resto de las soli
citudes. 

Dicha resoluciôn pondra fin a la via administrativa. 

4. Dotaciôn y devengo de tas becas 

4. ı La dotaciôn de las becas sera transferida por la Direcci6n General 
de Bellas Artes y Bienes Culturales al Colegio de Espaİia en Paris, en 
calidad de entidad colaboradora, eonforme a 10 previsto en el articulo 
81.5 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, para su entrega 
a los beneficiarios quc abonara con cargo a la misma los siguientes pagos: 

al Viaje ida y vuelta a Paris y transporte de material: 200.000 pesetas, 
cada uno. 

b 1 Alojamiento y manutenci6n durante tres meses en habitaciôn indi
vidual del Colegio de Espaİia en Paris. 

c) Gastos de un estudio en la Cite Internationale, que le sera ges
donado por eı Colegio de Espafia en Paris. 

5. Peri()da 

5.1 El disfruıe de las beca.. comenzar:i el 1 de octubre de 1997 y 
terminara el 31 de diciembre de 1997. Durante dicho periodo se cumplira 
ininterrumpidamente el programa de trabajo previstö. EI iı:ı.cumplimiento 
sera objeto de perdida de la beca. 

6. Obligaciones de los becarios 

6.1 "Los candidatos por el solo hecho de solicitar estas becas, se 
comprometen: 

a) A aceptar el contenido de esta convocatoria y el resultado de la 
mİsma. 


