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Habiéndose comprobado que subsiste la permanencia de la idoneidad
de los medios de producción y aseguramiento de la calidad usados en la
fabricación de la citada granada de mano Alhambra,
Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Homologación de la Defensa (Real Decreto 324/1995, de 3 de
marzo, BOE núm. 70), y visto el informe favorable emitido por la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, ha acordado renovar por dos
años a partir de la fecha de esta Resolución, la homologación del citado
producto, concedida mediante Resolución núm. 320/38500/2000, de 31 de
octubre, y prorrogada con Resolución núm. 320/38243/2004, de 29 de
noviembre (BOE 303). Los interesados podrán solicitar una nueva renovación seis meses antes de la expiración de dicho plazo.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 5 de junio de 2007.–El Director General de Armamento y Material, José Julio Rodríguez Fernández.

12482

RESOLUCIÓN 320/38099/2007, de 5 de junio, de la Dirección General de Armamento y Material, por la que se
renueva la validez de la homologación del equipo de paracaídas TP-2 E.M.P. (PN-501300).

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud
presentada por la empresa CIMSA, Ingeniería de Sistemas, S. A., con
domicilio social en la calle Betencourt, núm. 24, de Santa Cruz de Tenerife, para la renovación de la homologación del equipo de paracaídas TP-2
E.M.P. (PN-501300), fabricado en su factoría ubicada en la c/ Vallés, s/n,
del municipio de Les Franqueses (Barcelona).
Habiéndose comprobado que subsiste la permanencia de la idoneidad
de los medios de producción y aseguramiento de la calidad usados en la
fabricación del equipo de paracaídas,
Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Homologación de la Defensa (Real Decreto 324/1995, de 3 de
marzo, BOE núm. 70), y visto el informe favorable emitido por la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, ha acordado renovar por dos
años a partir de la fecha de esta Resolución, la homologación del citado
producto, concedida mediante Resolución de esta Dirección General núm. 320/38666/1995, de 12 de junio, y prorrogada con Resolución
núm. 320/38151/2005, de 7 de junio. Los interesados podrán solicitar
nueva renovación seis meses antes de la expiración de dicho plazo.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 5 de junio de 2007.–El Director General de Armamento y Material, José Julio Rodríguez Fernández.
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RESOLUCIÓN 320/38100/2007, de 5 de junio, de la Dirección General de Armamento y Material, por la que se
renueva la validez de la homologación del equipo de paracaídas TP-2 E.M.P/1 (PN-501301).

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud
presentada por la empresa CIMSA, Ingeniería de Sistemas, S. A., con
domicilio social en la calle Betencourt, núm. 24, de Santa Cruz de Tenerife, para la renovación de la homologación del equipo de paracaídas TP-2
E.M.P/1 (PN-501301), fabricado en su factoría ubicada en la c/ Vallés, s/n,
del municipio de Les Franqueses (Barcelona).
Habiéndose comprobado que subsiste la permanencia de la idoneidad
de los medios de producción y aseguramiento de la calidad usados en la
fabricación del equipo de paracaídas,
Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Homologación de la Defensa (Real Decreto 324/1995, de 3 de
marzo, BOE núm. 70), y visto el informe favorable emitido por la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, ha acordado renovar por dos
años a partir de la fecha de esta Resolución, la homologación del citado
producto, concedida mediante Resolución de esta Dirección General núm. 320/38676/1995, de 12 de junio, y prorrogada con Resolución
núm. 320/38152/2005, de 7 de junio. Los interesados podrán solicitar
nueva renovación seis meses antes de la expiración de dicho plazo.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 5 de junio de 2007.–El Director General de Armamento y Material, José Julio Rodríguez Fernández.
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BOE núm. 151
RESOLUCIÓN 320/38101/2007, de 5 de junio, de la Dirección General de Armamento y Material, por la que se
renueva la validez de la homologación del equipo de paracaídas TP-2 B.P.C. (PN-501400).

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud
presentada por la empresa CIMSA, Ingeniería de Sistemas, S. A., con
domicilio social en la calle Betencourt, núm. 24, de Santa Cruz de Tenerife, para la renovación de la homologación del equipo de paracaídas TP-2
B.P.C. (PN-501400), fabricado en su factoría ubicada en la c/ Vallés, s/n,
del municipio de Les Franqueses (Barcelona).
Habiéndose comprobado que subsiste la permanencia de la idoneidad
de los medios de producción y aseguramiento de la calidad usados en la
fabricación del equipo de paracaídas,
Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Homologación de la Defensa (Real Decreto 324/1995, de 3 de
marzo, BOE núm. 70), y visto el informe favorable emitido por la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, ha acordado renovar por dos
años a partir de la fecha de esta Resolución, la homologación del citado
producto, concedida mediante Resolución de esta Dirección General núm. 320/38671/1995, de 12 de junio, y prorrogada con Resolución
núm. 320/38154/2005, de 7 de junio. Los interesados podrán solicitar
nueva renovación seis meses antes de la expiración de dicho plazo.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 5 de junio de 2007.–El Director General de Armamento y Material, José Julio Rodríguez Fernández.

12485

RESOLUCIÓN 320/38102/2007, de 5 de junio, de la Dirección General de Armamento y Material, por la que se
renueva la validez de la homologación del equipo de paracaídas TP-2 E.T.M. (PN-501500).

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud
presentada por la empresa CIMSA, Ingeniería de Sistemas, S. A., con
domicilio social en la calle Betencourt, núm. 24 de Santa Cruz de Tenerife,
para la renovación de la homologación del equipo de paracaídas TP-2
E.T.M. (PN-501500), fabricado en su factoría ubicada en la c/ Vallés, s/n,
del municipio de Les Franqueses (Barcelona).
Habiéndose comprobado que subsiste la permanencia de la idoneidad
de los medios de producción y aseguramiento de la calidad usados en la
fabricación del equipo de paracaídas,
Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Homologación de la Defensa (Real Decreto 324/1995, de 3 de
marzo, BOE núm. 70), y visto el informe favorable emitido por la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, ha acordado renovar por dos
años a partir de la fecha de esta Resolución, la homologación del citado
producto, concedida mediante Resolución de esta Dirección General núm. 320/38670/1995, de 12 de junio, y prorrogada con Resolución
núm. 320/38153/2005, de 7 de junio. Los interesados podrán solicitar
nueva renovación seis meses antes de la expiración de dicho plazo.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 5 de junio de 2007.–El Director General de Armamento y Material, José Julio Rodríguez Fernández.
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RESOLUCIÓN 320/38103/2007, de 5 de junio, de la Dirección General de Armamento y Material, por la que se
renueva la validez de la homologación del equipo de paracaídas TP-2 E.M.P/35B (PN-502100).

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud
presentada por la empresa CIMSA, Ingeniería de Sistemas, S. A., con
domicilio social en la calle Betencourt, núm. 24, de Santa Cruz de Tenerife, para la renovación de la homologación del equipo de paracaídas TP-2
E.M.P/35B (PN-502100), fabricado en su factoría ubicada en la c/ Vallés,
s/n, del municipio de Les Franqueses (Barcelona).
Habiéndose comprobado que subsiste la permanencia de la idoneidad
de los medios de producción y aseguramiento de la calidad usados en la
fabricación del equipo de paracaídas,
Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Homologación de la Defensa (Real Decreto 324/1995, de 3 de
marzo, BOE núm. 70), y visto el informe favorable emitido por la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, ha acordado renovar por dos
años a partir de la fecha de esta Resolución, la homologación del citado
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producto, concedida mediante Resolución de esta Dirección General núm. 320/38672/1995, de 12 de junio, y prorrogada con Resolución
núm. 320/38155/2005, de 7 de junio. Los interesados podrán solicitar
nueva renovación seis meses antes de la expiración de dicho plazo.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 5 de junio de 2007,–El Director General de Armamento y Material, José Julio Rodríguez Fernández.
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RESOLUCIÓN 320/38104/2007, de 5 de junio, de la Dirección General de Armamento y Material, por la que se
renueva la validez de la homologación del equipo de paracaídas TP-2 B.P.C/35B (PN-502101).

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud
presentada por la empresa CIMSA, Ingeniería de Sistemas, S. A., con
domicilio social en la calle Betencourt, núm. 24, de Santa Cruz de Tenerife, para la renovación de la homologación del equipo de paracaídas TP-2
B.P.C/35B (PN-502101), fabricado en su factoría ubicada en la c/ Vallés,
s/n, del municipio de Les Franqueses (Barcelona).
Habiéndose comprobado que subsiste la permanencia de la idoneidad
de los medios de producción y aseguramiento de la calidad usados en la
fabricación del equipo de paracaídas,
Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Homologación de la Defensa (Real Decreto 324/1995, de 3 de
marzo, BOE núm. 70), y visto el informe favorable emitido por la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, ha acordado renovar por dos
años a partir de la fecha de esta Resolución, la homologación del citado
producto, concedida mediante Resolución de esta Dirección General núm. 320/38673/1995, de 12 de junio, y prorrogada con Resolución
núm. 320/38156/2005, de 7 de junio. Los interesados podrán solicitar
nueva renovación seis meses antes de la expiración de dicho plazo.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 5 de junio de 2007,–El Director General de Armamento y Material, José Julio Rodríguez Fernández.

12488

RESOLUCIÓN 320/38105/2007, de 5 de junio, de la Dirección General de Armamento y Material, por la que se
renueva la validez de la homologación del equipo de paracaídas TP-2 E.M.P/35 (PN-502102).

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud
presentada por la empresa CIMSA, Ingeniería de Sistemas, S. A., con
domicilio social en la calle Betencourt, núm. 24, de Santa Cruz de Tenerife, para la renovación de la homologación del equipo de paracaídas TP-2
E.M.P/35 (PN-502102), fabricado en su factoría ubicada en la c/ Vallés, s/n,
del municipio de Les Franqueses (Barcelona).
Habiéndose comprobado que subsiste la permanencia de la idoneidad
de los medios de producción y aseguramiento de la calidad usados en la
fabricación del equipo de paracaídas,
Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Homologación de la Defensa (Real Decreto 324/1995, de 3 de
marzo, BOE núm. 70), y visto el informe favorable emitido por la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, ha acordado renovar por dos
años a partir de la fecha de esta Resolución, la homologación del citado
producto, concedida mediante Resolución de esta Dirección General núm. 320/38674/1995, de 12 de junio, y prorrogada con Resolución
núm. 320/38157/2005, de 7 de junio. Los interesados podrán solicitar
nueva renovación seis meses antes de la expiración de dicho plazo.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 5 de junio de 2007,–El Director General de Armamento y Material, José Julio Rodríguez Fernández.
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RESOLUCIÓN 320/38106/2007, de 5 de junio, de la Dirección General de Armamento y Material, por la que se
renueva la validez de la homologación del equipo de paracaídas TP-2 B.P.C/35 (PN-502103).

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud
presentada por la empresa CIMSA, Ingeniería de Sistemas, S. A., con
domicilio social en la calle Betencourt, núm. 24, de Santa Cruz de Tenerife, para la renovación de la homologación del equipo de paracaídas TP-2
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B.P.C/35 (PN-502103), fabricado en su factoría ubicada en la c/ Vallés, s/n,
del municipio de Les Franqueses (Barcelona).
Habiéndose comprobado que subsiste la permanencia de la idoneidad
de los medios de producción y aseguramiento de la calidad usados en la
fabricación del equipo de paracaídas,
Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Homologación de la Defensa (Real Decreto 324/1995, de 3 de
marzo, BOE núm. 70), y visto el informe favorable emitido por la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, ha acordado renovar por dos
años a partir de la fecha de esta Resolución, la homologación del citado
producto, concedida mediante Resolución de esta Dirección General núm. 320/38675/1995, de 12 de junio, y prorrogada con Resolución
núm. 320/38158/2005, de 7 de junio. Los interesados podrán solicitar
nueva renovación seis meses antes de la expiración de dicho plazo.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 5 de junio de 2007.–El Director General de Armamento y Material, José Julio Rodríguez Fernández.

MINISTERIO DEL INTERIOR
12490

RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2007, de la Secretaría
General Técnica, por la que se publica la Addenda al Convenio de colaboración entre el Ministerio del Interior y la
Comunidad de Madrid, en materia de protección medioambiental año 2007.

Habiéndose suscrito con fecha 24 de mayo de 2007, la Addenda al
Convenio de Colaboración entre el Ministerio del Interior y la Comunidad
de Madrid, en materia de protección mediombiental año 2007, procede la
publicación en el Boletín Oficial del Estado de dicho Convenio, que figura
como Anexo a esta Resolución.
Madrid, 13 de junio de 2007.–La Secretaria General Técnica del Ministerio del Interior, M.ª Ángeles González García.
ANEXO
Addenda al Convenio de Colaboración entre el Ministerio del Interior
y la Comunidad de Madrid en materia de protección medioambiental
año 2007
En Madrid, a 24 de mayo de 2007.
REUNIDOS
De una parte, D. Alfredo Pérez Rubalcaba, Ministro del Interior, cargo
para el que fue nombrado mediante Real Decreto 463/2006, de 10 de abril,
BOE núm. 86, de 11de abril, cuyos datos no constan por actuar en ejercicio de su cargo.
De otra parte, el excelentísimo Sr. D. Mariano Zabía Lasala, Consejero
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, nombrado mediante
Decreto 68/2003, de 21 de noviembre de la Presidenta de la Comunidad de
Madrid, actuando en nombre y representación de la Comunidad de
Madrid, en virtud de la delegación de firma dispuesta por Decreto de la
Presidenta número 23/2005, de 15 de diciembre, cuyos datos no constan
por actuar en el ejercicio de su cargo.
Ambas partes, en la calidad con que intervienen en este acto, se reconocen recíprocamente capacidad para obligarse, para lo cual
EXPONEN
Primero.–Con fecha 14 de diciembre de 2001, se firma un convenio de
colaboración y coordinación entre el Ministerio del Interior y la Comunidad de Madrid, para la protección medioambiental en dicha Comunidad.
Segundo.–Para coadyuvar al desarrollo de las actividades de colaboración recogidas en el citado Convenio, está prevista la posibilidad de aportar los bienes que se acuerden por la Comisión Mixta a que se refiere la
cláusula séptima apartado tercero del mismo, señalando que anualmente,
en su caso, se aprobaría una Addenda en la que consten las aportaciones
de las partes.
Tercero.–Con fecha 24 de abril de 2007 se reúne la Comisión Mixta de
Seguimiento del Convenio, que acuerda por unanimidad que por parte de
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, previa la

