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iii. Otras disposiciones 

9406 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

CORRECCION de erroTeS de la Resoluci6n de 16 de abril 
de 1996, de la Secretaria de Estado de Interior, por la que 
se delegan determinadas competencias en mat6ria de con--, 
cesi6n de ayudas a 105 Delegados del Gobierno y Gober
nadores civiles. 

Advertido error en la Resoluci6n de 16 de abnı de 1996, de la Secretaria 
de Estado de Interior, por la que se delegan determin.adas competencias 
en materia de concesiôn de ayudas a los Qelegados del Gobierno y Gober
nadores civiles, publicada en eI .Soletil1 Oflcia1 de! Estado_ mimero 98, 
de 23 de abril, a continuaci6n se transcribe la oportuna rectificacİôn: 

En la pıigina 14536, ,apartado primero, donde dice: .Orden de 8 de 
abril de .199fi~, debe decİr: .Orden de 15 de abril de 1996-. 

9407 

MINISTERIO DE DEFENSA 
RESOLUCION 320/38307/1996, de 10 de abril, de la Direo
ciôn General de Armamento y MateriaL, por la que se lw1rur 
loga el equipo de paracafdas TP-2Dj06 (MCI-IC), 
(PN.fi03701),fabrWado por ·Cimsa, Ingenuma deSistemas, 
Sociedad An6nima_. 

Recibida en la Direcciôn General de Armamento y Material la solicitud 
presentada por la empresa .Cimsa, Ingenieria de Sistemas, Sociedad Anô
nima., con domİcilio social en la calle Betencourt, numero 24, Santa Cruz 
de Tenerife, para la homologaci6n de! equipo de paracafdas TP-2D/06 
(MCI-IC), (PN-503701), fabricado en su factoria ubicada en calle Industria, 
numero 25, Granollers (Barcelona); 

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentaciôn 
exigida por el Reglamento de Homologaciôn de la Defensa, Real Decreto 
nurnero 324/1995, de 3 de marıo (.Boletin Oficial de! Estado- nume
ro 70), y que eLlnstituto Nacional de Tecnica Aeroespacial (lNTA), median
te informe AS/RPT/4531/001jINTAj96, ha hecho constar que eI modelo 
presentado ha superado satisfactoriamente 10 establecido en la norma 
INTA 569041 para homologaciôn de paracaidas, 

Esta DirecCİôn (':reneral, de acuerdo con 10 establecido en eI referido 
Real Decreto, y visto eI informe favorable emitido por la Comisiôn Tec
nico--Asesora, ha acordado homolqgar, de acuerdocon la norma INTA 569041, 
el equipo'de paracaidas TP-2D/06 (MCI-IC), (PN-503701), fabricado por .Ciin-: 
sa, Ingenieria de Sistemas, Sociedad Anônimaıı. 

A esta homologaciön se le asigna La contrasefıa 1670.07.96 y validez 
de das anos a partir de lafecha de esta Resoluciön, pudiendo los inte~esados 
solicitar la prörroga de la misma seis meses antes de La expiraciön de 
dicho plazo. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
'Madrid, 10 de abril' de 1996.-El Director geneTal, Francisco Arenas 

Garcia. ' 

9408 RESOLUCION 320/38308/1996, de 10 de .abril, de la Direo
ciôn General de Armamento y Material, por la que se homo
wga el equipo de paracaida.<ı TP-2D (T·1QA), (PN.fiOO300), 
fabricado por .. Cimsa, Ingenieria de Sistemas. Sociedad 
Anônima-. 

Recibida en la Direcci6n General de Armamento li Material la solicitud 
presentada por la empresa ~Cimsa, Ingenieria de Sistemas, Sociedad Anô
nim8.l, con domiciHo social en La calle Betencourt, mlmero 24, Santa Cruz 
de Tenerife, para' la homologaci6n del equipo de paracaidas TP·2D (T-lOA), 
(PN-500300), fabricado en su factoria ubicada en calle Industria, numero 
25, GranoUers (Barcelona); 

Resultando que por el interesado se ha presentado La documentacİôn 
exigida por el Reglamento de Homologaclön de la Defensa, Real Decreto 
miınero 324/1995, de 3 de marzo (<<Boletin Ofıcial del Estado- 'nı1me

ro 70), y que eI Instituto Nacional de Ttknica Aeroespacial (lNTA), median
te informe ASjRPT/453Ij001/INTAj96. ha hecho ,constar que el modelo 
presentado ha superado satisfactoriamente 10 establecido en la norma 
INT A 56904 ı para homologaci6n de paracaidas, 

Esta Direcciôn General, de acuerdo con 10 establecido en el referido 
Real Decrew, y visto eI informe favorable emitido por la Comisİôn Tec
nico-Asesora, ha acordado homologar, de acuerdo con la norma INTA 669041, 
el equipo de paracaidas TP·2D (T·lOA), (pN.ı;OOOOO), fabricado por .Ciınsa, 
Ingenieria de Sistemas, Sociedad Anônimaıı. 

A esta homologaciön se le asigna la contrasena 1670.09.96 y validez 
de dos anos a partir de la fecha de est&Resoluciôn, pudiendo los interesados 
solicitar la prorroga de la misma seis meses antes de la expiraciön de 
dicho plazo. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 10 de abril de 1996.-El Director general, Francisco Arenas 

Garcia. 

9409 RESOLUCION 320/38309/1996, de 10 de abri~ de la Diree
ci6n General de Armam.ento y Material, por la que se ~ 
toga. et equipo de paracaidas TP-2Dj07 (MCl-lC), 
(PN.fi03601), fabricad<J por ·Cimsa, Ingenuma de Sistemas, 
SociedadAn6nima-. 

~ecibida en la Direcciön General de Armamento y Material la solicitud 
presentada por la empresa .Cimsa, Ingenieria de Sistemas, Sociedad Anô
nim8.l, con domicilio social en la calle Betencourt, mimero 24, Santa Cruz 
de Tenerife, para la homologaci6n del equipo de paracaidas TP-2D/07 
(MCI-IC), (PN-503601), fabricado en su factoria ubicadaen calle Industria, 
numero 25, Granollers (Barcelona); 

Resultando que por eI interesado se ha presentado la docuİnentaciön 
exigida por' eI Reglamento de Homologaciôn de la Defensa, Real Decreto 
nı1mero 324/1995, de 3 de ,marzo (.Boletin Ofıcial del Estado. mime
ro 70), l' que eI Instituto Nacional de Tecnica Aeroespacial (LNT A), median
te infonne ASiRPT/4531iOOl/INTAj96, ha hecho constar que el modelo 
presentado ha superado satisfactoriamente -10 establecido en La norma 
INTA 569041 para homologaci6n de paracaidas, ~. 

Esta Direcci6n General, de acuerdo con 10 establecido en eI referido 
Real Decreto, y \-i.sto eI infonne favorable emitido por la Comisi6n, Tec
nico--Asesora, ha acord.ado homQlogar, de acuerdo con la nonna INTA 569041, 
eI equipo de paracaidas TP-2D/07 (MCI~ıC), (PN-50360l), fabricado por 
.~imsa, Ingp.nieria de Sistemas, Sociedad Anônima_. 


