
siempre que se solicite por el interesado antes de la fecha de su expiraci6n 
y cumpla el centro con los requisitos establecidos en la Orden de 31 de 
julio de 1992 y la Resoluci6n de 6 de junio de 1990. 

Tercero.-Quince dias antes de la celebraciôn de cada curso el centro 
de formaci6n de la empresa (ISalvamento y Contraincendios, Sociedad Limi
tada», solİcitara la autorizaci6n de la Direcci6n General de la Marina Mer
cante, Subdirecci6n General de Inspecci6n Maritima, acompafiando a esta 
sohcitud de autorizaciôn, curriculum profesional de los profesores que 
impartan los cursillos, asi como fechas, lugares y horarios de los mismos. 

Cuarto.-El centro de formaci6n, ala finalizaci6n del curso, remitira 
las actas del mismo, en las que debe constar: Nombre, apellidos, documento 
nacional de identidad y calificaciôn (apto, no apto), firma de los instruc
tores responsables del curso con el visto bueno del director del centro. 

Quinto.-El personal maritimo que haya finahzado con aprovechamien
to los cursillos impartidos por el centro de fonnaci6n de la empresa «Sal· 
vamento y Contraincendios, Sociedad Limitada», siempre que los planes 
de estudios y las practicas se acomoden a los contenidos en la Orden 
que regula estos cursos, podran solİcitar el certificado que expide la Direc
ciôn General de la Marina Mercante (Subdirecciôn General de Inspecdôn 
Maritima), a la vista de las actas emitidas por el centro de formaci6n. 

Sexto.-Al objeto de comprobar que el desarrollo de los cursos se lleva 
a cabo con los planes aprobados por la Subdirecci6n General de Inspecci6n 
Maritima, esta efectuara inspecciones peri6dicas, 

Septimo.-El personal que pa:rticipe en los cursos deberıi. estar protegido 
por un seguro de accidentes materiales y corporales, contratado por el 
centro de formaci6n. 

Madrid, 18 de noviembre de 1997.-El Director general, Fernando Casas 
Blanco. 

TImo. Sr. Subdirector general de Inspecci6n Maritima. 

590 RE80ı.UCıON de 1 de d?f;iernbre de 1997, de la. DüwccüJn 
Geneml de la Mar'ina Mercante, por la que se prôrroga 
la honwlogaô6n al Centro Superior de Nautica y Est~td~:os 
del Mar, perl.eneôent.e a la Universidad dR La Lagun.a, para 
'impa.r·Ur· (fwrsos de es/pecütlidad y segurid.ad ma'riUma. 

Examinada la documentaci6n presentada por don Jose Bastida Tirado, 
Decano del Centro Superior de Nautica y Estudios del Mar perteneciente 
a la Universidad de La Laguna, en solİcitud de homologaci6n de dicho 
centro para impa:rtir cursos de espedalidad y seguridad maritima; 

Vista la documentaci6n aportada, asf como los informes obrantes en 
el expediente y de conformidad con 10 establecido en la 6rdenes de 16 
de octubre de 1990 (!Boletin Oficial del Estado» numero 278, de 20 de 
noviembre), 31 de julio de 1992 (<ıBoletfn Oficial del Estado» nümero 300, 
de 20 de agosto), 14 de diciembre de 1992 (<<Boletin Oficial del Estado»nu
mero 7, de 8 de enero de 1993) y Resoluci6n de la Direcci6n General 
de la Marina Mercante, de 6 de junio de 1990 (<<Boletin Oficial del Esta
do» numero 146, del19), 

Esta Direcci6n General ha resuelto: 

Primero.-Prorrogar la homologaci6n de los siguientes cursos: 

Contra incendios, primer y segundo niveL 
Supervivencia, primer y segundo nivel. 
Especialidad para el personal de buques petroleros. 
Especialidad para manipulaci6n de gas inerte y lavado con crudo. 
Especialidad para el personal de buques tanque, para el transporte 

de gases 1icuados. 
Especialidad para el personal de buques tanque, para el transporte 

de productos quimicos. 
Observador de radar de punteo automatico, 
Compensador de agujas nıi.uticas. 

Segundo.-Quince dias antes de la celebraci6n del curso remitirıi ala 
Subdirecci6n General de Inspecci6n Maritima, relaci6n nomimal del pro
fesorado, acompaftada del currıculum profesional de cada uno de ellos, 
ası como memoria desarrollada del programa y medios materiales a utilizar 
durante el curso, a efectos de la oportuna inspecci6n por parte de los 
Servicios de esta Direcci6n General. 

Tercero.-El centro de formaci6n a la finalizaci6n del curso remitira 
las actas del mismo, en las que debe constar: Nomhre, apellidos, documento 
nacional de identidad y calificaci6n (apto, no apto), firma de los profesores 
responsables del curso. 

Cuarto.····Al personal de la marina mercante que haya finalizado con 
aprovechamiento el curso impartido, se le expedira, por la Direcci6n Gene-

ral de la Marina Mercante (Subdirecci6n General de Inspecci6n Maritima), 
el oportuno certificado oficial a la vista del acta emitida por el Centro 
Superior de Nautica y Estudios del Mar, en el que conste que haya superado 
las pruebas establecidas. 

Quinto.-Esta. homologaciôn tendra validez por dos aftos a. pa.rtir de 
la fecha de su pubhcaciôn en el "Boletln Oficial del Estado~, pudiendose 
prorroga.r a la vista de la memoria, pla.nes de estudios, prıi.cticas y demas 
documentaciôn que presente el Centro Superior de Nautica y estudios 
del Mar, sobre los cursos realiza.dos en ba.se a esta homologaciôn. 

Sexto.-A 1 objeto de comprobar que el desarrollo de los cursos se a.decua 
a los niveles de calidad y profesionalidad necesarios, la Subdirecciôn Gene· 
ral de Inspecci6n Maritima efectuara inspecciones peri6dicas de los mis
mos. 

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 1 de diciembre de 1997.-El Director general, Fernando Casas 

Blanco. 

llmo. Sr. Subdirector general de Inspecci6n Maritima. 

591 RESOLUCı6N de 5 de noviembre de 1997, de la Direcci6n 
G6neral de la Marina, Met"ca.nte, por la q'ue se pl"Orroga 
la honıologaciôu mlnUJ'ro 006/1290, correrypondiente a. "liuz 
Chalecos Salııa»idas, LJ1", par'a su 'Uso en buques y ernba.r~ 
cacüm.es de ba.ndera espaiıola. 

A instancia de !iS. 1. Gandara y Cia, Sodedad Anônİma», con domicilio 
en Acebal Idigoras, 2 y 4, 48001 Bilbao, solicitando la prôrroga de la men
donada homologaci6n y comproba.ndo que el elemento continua cumplien
do los requisitos reglamentarios que se citan en el epfgrafe normas, de 
su certificado de homologaciôn, esta Direcciôn General ha resuelto prorro
gar el periodo de validez de la misma hasta el1 de julio de 1998. 

Equipo: Luz Chalecos Salvavidas, LJ1. 
Marca/Modelo: «Mc Murdo»jLJ1. 
Numero de homologaciôn: 006/1290. 

La presente homologaciôn es valida hasta ell de julio de 1998. 

Madrid, 5 de noviembre de 1997.-El Director general, Fernando Casas 
Blanco. 

592 RESOLUCIÔN de 12 de noviernbre de 1997, de la Direcci6n 
G6neral de la Marina Merca.nte, poı" la q'ue se declara la 
hornologaciôu del equipo apa.rato lanzacabos, Ika.ros~Line, 
pa.ra. su uso en tJUques y emba.rcaciones de ba.ndera. espa.~ 
nola 

Visto el expediente incoado a instancia de «Sistemas de Seguridad Mari
tima, Sociedad Limitada", con domici1io en P. Joan de Borbô, 90"92, local 
10, 08003 Barcelona, solicitando la homologaci6n del equipo aparato lan
zacabos, Ikaros·Line, tipo 3461, para su uso en buques y embarcaciones 
de bandera espafiola 

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 las normas: 

Solas 74 Y enmiendas, Cap. m, reg. 49. 
Resoluci6n Imo A.689(17). 
Equipo: Aparatos lanzacabos, Ikaros·Line. Marca/modelo: Hanson Pyro· 

tech/Ikaros-Line 3461. Nômero homologaciôn: 076/1197. 
La presente homologaci6n es valida hasta el 28 de febrero del 2001. 

Madrid, 12 de noviembre de 1997.-El Director general, Fernando Casas 
Blanco. 

593 RESOI.UCıON de 12 de n01Jiembre de 1997, de la D?:recô6n 
Genera.l de la Marina Mercante, por la que se declam la 
haf(ıologaciôu del equipo benga.f.a, de tn.ano, POlal" MK4, de 
"tTansson Pyrotech", pa.m SI1 'Uso en enıba.rmdones de ba.n
dRra espa.nola. 

Visto el expediente incoado a instancia de «Sistemas de Seguridad 
Maritima, Sociedad Limitada», con domidlio en P. Joan de Borbô, 90-92, 


