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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_. 
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A esta homologaciôn se le asigna la contraseii8 1670.08.96 y validez 
dedos MOB a partirde lafechade estaResoluci6n, pudiendo loıs interesados 
solicitar la prôrroga de La mİsma seis meses antes de la expiraci6n de 
dicho plazo. 

La que se hace püblico para general conocimiento. 
Madrid, 10 de abrll de 1996.-EI Director general, Francisco Arenas 

Garcia. 

9410 RESOLUCION 320/38299/1996, de 10 de abril, de la Direc
ci6n General de Armamento y Materia4 por la fJUf! se acre
dUa al Taller de Precisi6n y Centro F!lectrotecnwo de Arti
Ueria para la realizaciôn de los ensayos de medida del 
diagrama de radiaci6n de antenas y medida de la ganancia 
de antena en tas condiciones y con los procedimientos 
indicados. 

Recibida en la Direcci6n General de Armarnento y Material la solicitud 
presentada por el Subdirector, general de Tecnologia e Investigaci6n de 
esta Direcci6n GeI\eral, para que el Ta1ler de Precisi6n y Centro Elec
trotıknico de Artilleria (TPYCEA), con domicilio social en caIle Raimundo 
Fernandez VilIavcrde, numero 50, 28003 Madrid, sea acreditado como labo
ratorio de ensayos para la homologaci6n de productos de Defensa. 

Habiendo comprobado la Comisi6n Tecnico-Asesora de Homologaci6n, 
de conformidad con '10 dispuesto en, el articulo 11.6 del Reglamento de 
Homologaci6n de la Defensa, qoe el citado TaHer de Precisi6n esta capa
citado para realizar los ensayos objeto de esta 'Resolud6n, con La garantia 
exigible en la actua1idad, en el marco de la normativa vigente aı respecto, 

Esta Direcciôn Gen.eral, de conformidad con las farultades atribuidas 
por el R~glamento de Homologaci6n de la Defensa, Real Decreto 324/1995, 
de 3 de marzo (_Boletin Ofidal del Estado. numero 70), a propuesta de 
la Comİsi6n Ttknico-Asesora de Homologaci6n, ha resuelto: 

Primero.-Acreditaı: al TaIler de Precisi6n y CentrQ Electrotiknico de 
Artilleria, para ıə: realizaci6n de los ensayos siguientes:-

Medida del diagrama de radiaci6n de antenas en campo coriıpacto, 
en la banda de frecuencia coİnprendida entre 1 GHz y 40 GHz, segt1n 
el procedimiento del TPYCEA PE-04.25.002.0. 

Medida de ganancia de antenas en cıpnpo 'compacto, en la banda de 
frecuencia.- comprendida entre 1 GHz y 40 GHz, seg\in el procedimiento 
del TPYCEA PE-04.25.003.L. 

Segundo.-Esta acreditaci6n se extendera.por Un periodo de-tres aii08, 
a partir de la fecha de esta Resoluci6n, pudiendo los interesados solidtar 
la pr6rroga de la misma seis meses antes de la expiraci6n de dicho plazo. 

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

Garcia. 

9411 RESOLUCION 320/38300/1996, de 10 de abrü, de la Direc
ciôn General de Armamento y Ml(.teria~ por la que se acre
dita allaboratorio de lngenieros del Ejercito para la rea
lizaciôn de ensayos relativos a cables y conductores el€c
trieos, segun la norma MllrC-24643. 

Recibida en la Direcci6n General de Annamento y Material la solicitud 
presentada por eı Laboratorio de Ingenieros del Ejercito de la DirecCİ6n 
General de Infraestructura del·Ministerio de Defensa, con domicilio social 
en calle Serrano Jover, numero 2, 28071 Madrid, para que dicho centro 
sea acreditado como Laboratorio Oficial de Ensayos para la homologaci6n 
de prodnctos de Defensa. 

Habiendo comprobado la Comisi6n Tecnico-Asesora de Homologaciôn, 
de conformi~ad con 10 dispuest.o en el articul0 11.6 deI Reglamento de 
Homologaciôn de La Defensa, que el citado laboratorio esta capacitado 
para realizar los ensayos objeto de esta Resoluci6n con la ~antia ~xigible 
en la actualidad, en el marco de la normativa Vigente al respecto, 

Esta Direcci6n General, de confonnidad con las facultades atribuidas 
por el Reglamento de Homologaci6n de la Defensa; Real Decreto 324/1995, 
de 3 de marzo. (-Boletin Ofidal del Estado_ numero 70),' a propuesta de 
la Comis~6n Tecnico-Aseso~ d~ Homologaci6n, ha resuelto: 

Primero.-Acreditar al Laboratorlo de Ingenieros del F.Jercito, para La 
realizaci6n de tos ensayos de la Norma MILC24643 que en el anexo adjunto 
se indican, para cables y conductores electri.cos de baja emisi6n de humos. 

Segundo.-Esta acreditaci6n se extendera por un perlodo. de tres MOS 

a partir de la fecha de esta Resoluci6n, pudiendo los interesados sol1citar 
la pr6rroga de la misma seis meses antes de la expiraci6n de dicho plazo. 

La que se hace p~b1ico para general conocimiento. 
Madrid, 10 de abril de 1996.-El Director general, Francisco Arenas 

Garcİa. 

ANEXQ. 

ReJ.aciôn de ensayos para los que se acredim al Laboratorlo 
de Ingenier08 del Fderclto 

Enııayo 

Exa.men visual y dimensional . . ............................. . 
Resistencia a la abrasi6n ...................................... . 
Blindaje .... , ........................................................ . 

. Resistencia al doblado ......................................... . 
Tensi6n de rotura ............................................... . 
Separaci6n relleno' .............................................. . 
ı!,)blado en frio cables .................................. , .. ; .... . 
Doblado en frio conductor unifilar .......................... . 
Trabajo en frio (-20 °C) .......... : ............................. . 
Goteo .............. , ................................................ . 
Dureza cubierta .................................................. . 
Distorsi6n en caliente .......................................... . 
Prueba hidrost.atica ............................................. . 
Permanencia marcas (conductor) ..................... ~ ...... . 
Permanencİa marcas (cubierta) .............................. . 
Envejecimiento, aislamiento y cubierta .................... . 
Peso especffico ................................................... . 
Desgarre ............................ : .............................. . 
Resistencia torsi6n .............................................. . 
Estanqueidad .................................................... . 
Gas acido equiva1ente ....... , ............................ : ..... . 
Contenido hal6genos ........................................... . 
Irtdicehumos ............................................. , ........ . 
Inmersi6n ......................................................... . 
Indice de toxicidad .............................................. . 
Resistencia a la intemperie ................................... . 

. Resistencia a La tracci6n y al alargartıiento .......•......... 
Contracci6n ...................................................... . 
Resistencia a la figuraci6n .................................... . 
Atenuaci6n , ...................................................... . 
Capacitan.cia ..................................................... . 
Impedancia caracteristica ......................... , ........... . 
R.esistencia de} conductor ..................................... . 
Resistencia del aislarniento ................................... . 
Inductancia mutua ............................................ ' .. . 
Tiempo de respuesta al impulso ............................. . 
Defectos en La cubierta ......................................... . 
Continuidad del oonductor y mallas .......................•. 
Impedancia de tra.ilsferencia superficial ................... . 

MINISTERIO 

Proc@dimiento 
MIL-C-24643, apartado 

4.6.1 
4.1-l 
4.7_3 
4.7.4 
4.7.5 
4.7.8 
4.7.9 
4_7.10 
4.7.11 
4.7.12 
4.7.13 
4.7.16 
4.7.17 
4.7.18 
4.7.19 
4.7.20 
4.7.21 
4.7_22 
4.7_23 
4.7.24 
4_7.25 
4,7.26 
4_7.27 
4.7.28 
4.7.29 
4.7.30 
4.7.31 
4.7.32 
4.7.33 
4.8.1 
4_8.2 
4.8.3 
4.8.4 
4.8_5 
4.8.6 
4.8.7 
4.8.9 
4_8.10 
4_8.11 

DE ECONOMIA Y HACIENDA 
9412 CORRECCION de errores de la Orden de 12 de marzo de 

1996, por la que se apnwba la relaci61ı de valores rıego
ciat:los en Batsa, con su. 'IXÜ{).r de negociaci6n 0 liqtıidaci6n' 
media Correspondiente al cuarto tri:mestre de 1995, a ,gec
tos de, Impuesto sobre elPatrimonio de las Personas Fısicas 
de! ano 1995. 

Advertidos errores por omisi6n en la Orden de, referencİa, publicada 
en eL -Boletln Ofieial del Estado_, mlmero 74, de fecha 26 de marzo de 
19.96, se transcribe a continuaci6n la parte omitida: 

En La pjgina 11636 deba,io de la Ilnea: ES0232946131 Ob_ con garantla 
Hip. Tubacex, c?p6n cero, debe incluirse: 


