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MINISTERIO DEDEFENSA 
430Şi 

, '",., 
REAL DECRETO 37011996, 'de 23. de febrero, por el que se 
concede la Gran cruz det Merito Müitar, con distintivo 
blanco, al Subdirector general de Regi7nen Interior del 
Ministerio de Defensa, don Jose Miguel Montilla Guerrero. 

En ateudon a 108, meritos y circunstancİas que coneurren en el Sub
diredor gen~rhl de Rcgimen Interior del Ministerio de Defensa d('ın Jose 
Miguel MontiHa Guerrero. 

Vengo en c''lncederle la Gran Cruz del Merito Militar, con distintivo 
blanco. 

Dado eu Madrid a 23 de febrero de 1996. 

EI Ministn d., Defensa, 
GUSTAVO SJ.JAREZ PERTIERRA 

JUAN CARLOS R. 

4306 REAL DECRE1'O 181/1996, de 2 de jebrero, por et Que se 
indulta al Capilan de hifanteria del Ejercito de Tierra don 
Eduard" Dorado BanaclrJt'.:M. 

Visto cı expediente de indulto del Capitan de Infanteria del Ejercito 
de Tierra don Eduardo Dorado Banacloche, condenado por la Sala Quinta 
de! Tribunal Supremo, a resultas de la causa mimero 14/79/91, ala pena 
privativa de libertad de tres meses y un dia de prisı6n, con sus accesoria.." 
legales, como antor crİmİnalmente responsable de un delito contra la efı
cada del servicio del artfculo 159, piirrafo segundo, del C6digo Penal Mili
tar, y const.ando en el mİsmo informe del Tribunal sentenciador favorable 
al otorgaı:tıiento de la gracia, de ındulto total, a propuest.a del Ministro 
de Defcnsa y previa deliberaci6n de! Cnnsejo de Ministros en su reuni6n 
del dıa.2 de' febre-TQ de 1996, 

Vengo en conceder al Capitan de Infanteria del Ejercito de Tierra don 
Eduardo Dorado BanaCıöche, e! indulto total d~ la pena privativa de libcr
tad impuesta, con sus accesorias legales, a condici6n de que na vuelva 
a coml;'-'ter delito dur.:ı.nte e1 tiempo nonnal de cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 2 de febrero de 1996. 

'EI Ministro de Defensa, 
GURTAVO SUAREZ PERTIERRA 

JUAN CARLOS R. 

4307 ORDEN 30/1996, M 14 M febrero, por uı qWl se aprueban 
y anulan para las juerzas a'i"'l1ıadas norma.'i müitares y se 
anul.a el ca.rader de Dbl-igado cumplimiento de normas OlTA. 

De acuerdo con 10 dispue&to en los apartados 4.1.1 del Reglarnento 
de Normalİzaci6n Militar y en Ios apartados 1.53, 4.21 Y 4.24 del Manuel 
de Normalİzacİon Militar, aprobados por Orden del Mlnisterio de Defensa 
40/19R9, de 2() dı> abril, y Orden de)a Prf'Sidencia del Gobie'rno, de 28 
de julio rte 1967 (<<BoJetin Ofıl'İal de~ Est.ado& numero 106 y 203), res
pf'ctivamenü" dispon:go: 

Prime-ı-o.-::h~ apru~han las Nonnas Mılitares siguientes: 

1. Corıjunta~ EMA: De obHgado cumplüoıento en el Ejercito de Tierra, 
Armada y Ej6rcito del Aire. 

NlII-P-2778 ElIIA 

NM-T·2781 ElIIA 
NM-B-2782 ElIIA 
NM-B-2783 ElIIA 
NM-T.27S4 EMA 
NM ~-285 ,;LIIA 2'R 
I'.M-R364 EMA 2°R 
NM-L-776 EMA 2liR 

NM-C-I031 EMA IOR 
NlII-D-2169 ElIIA 2"R 
NM-C-2562 ElIIA IOR 

P6lvoras de base nitrocelulosa. Disoluci611 
para analisis de cornponentes. Metodo de 
acetonajagua 

Term6metros ord inarios. 
Bar6melro de mercurio tipo tonnelot. 
Bar6rnetro aneroide, 
Term6metrüs de mwma y minima. 
Sulfametazina. 
Hex6geno. 
Libros de registro ue entrada y sa1ida de 

correspondencia. 
Certificado medico de defunci6n. 
Dinitrotolueno para p61voras y explosivos. 
Cartilla de vacunaciones F AS. '" 

La segunda revisİ6n ~ la Norma NM-S-285 EMA anula la edici6n anterior 
de dicha Norma, aprobada por Orden del Ministerio de defensa 70/1989, 
de 20 de septiembre (<<Boletin Oficial del Estado. numero 225). 

La segunda revisi6n a la Norma N.M-H-364 EMA anula la edici6n anterior 
de dicha norma, aprobada por Orden del Ministerio de Defensa 42/1992, 
de 28 de mayo (.Boletin Ofidal del Estado~ numero 134). 

La segunda·revisi6n a la Norma NM-lc776 EMA anulala edici6n anterior 
de dicha norma, aprobada por Orden del Ministerio de Defcnsa 19/1990, 
de 10 de abri! (~Bo!etin .ofidal del Estado" numero 100). 

La primera revisi6n a la Norma NM-C-1031 EMA anula la edici6n ante
rior de dicha nonna, aprobada por .orden de la Presidencia del Gobİerno 
de 8 de enero de 1974 (_Boletin .oficial del Estado~ numero 12). 

La seguuda revisiôn a La Norma NM-D-2169 EMA anula la edici6n ante
rior de dicha norma, aprobada por Orden del Ministerio de Defensa 
19/1993, de 26 de febrero (.Boletin .ofıcial del Estado" numero 60). 

La primera revisiôn a la Norma NM-C-2562 EMA anula la ediciôn ante
rior de dicha norma, aprobada por ,Orden del Ministerio de Defensa 
37/1989, de 21 de abril (~Boletin Ofıcial de! Estado. numero 102). 

2. CoI\iuntas MA: De obligado cumplimient.o en la Armada y eı Ejercito 
dd Aire. 

NlII-C-2779 MA 
N~-ı-I·222a MA 2aR 

Cantimplora c(ln vaso y funda. 
Impresos reg1ament.arios para cı lanzamiento 

de armas submarınas. 

La segunda revisi6n a la Nonna NM-I-2223 MA anula la edid6n anterior 
de dkha norma aprobada por Orden de1 Ministerio de Defe-nsa 56/1991, 
de 1 de agosto (.Boletin Oficial del Estadm numero 189). 

3. Conjuntas EA: De obligado cumpliınİento en el Ejereİto de Tierra 
y en el Ejercito del Aire: 

NM-A-2691 EA l"R Aparato de rescate de personas en avalancha. 

La primera revisi6n a la Norma NM· A 2691 EA anula la edici6n 31ıterior 
de dicha norma, aprobada por Orden del Ministerio de Defensa 42/1992, 
de 28 de mayo (.Boletin Ofıcia1 del Estadoo ·numero 134). 

4. Particulares M: De obligado cump1imiento en la Annada: 

NM-C-2780M 
NM-S-98M 2!1R 

NlII· T-2729 i)f I"R 

Compases magneticos para buques. 
Sextante-tipo guardiamarina, condiciones de 

recepci6n. 
Tienda. 

La segunda revisi6n a la NM-S-98 M anula La edici6n anterior de dicha 
norma aprobada por Orden del MinistNİo de Defensa 48/1987, de 27 de 
agosto (~Bole~in Oficia1 del Est.ado. numero 224). 

La primera revisi6n a la norma NM-T-2729 M anula la ediciôn anterior 
de dicha norma aprobada por Orden de! Ministerio de Defensa 108/1993, 
de 29 de octubre (<<Boletin Ofıcial del Estado» mimero 286). 

5. Normas de obligado cumplimiento para la Guardia Civil: 

NM-P-2778 EMA 

NM-C2779 LIIA 
NM-C-2780M 
NM-S-98 M 2"R 

NM-S-285 EMA 2liR 
NlIIJI-364 ElIIA 2"R 
NM-C-I031 EMA ıaR 
NlII-D-2169 ElIIA 2"R 
NM-C-2562 ElIIA I"R 
NM-A-26~1 EA I"R 

P61voras de base nitroceluıôsica. Disoluci6n 
para amilisİs de, componentes. Mıhodos de 
acetona/agua. 

Cantimplora con va..'io y funda. 
Compases rnagneticos para bu·qu~s. 
Sextante tipo guardiamarina. Condiciones de 

rccepdôn. 
Sulfametazina. 
Hex6geno. 
Certificado medico de defunci6n. 
Djnüwtolueno para pôlvoras y explosivos. 
Cartilla de vacunaciones FAS. 
Aparato de rescate de personas en avalancha. 


