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9482 ORDEN de 15 de abril de 1996 por ta que se '"!tın~a expedir, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de 
S'/lCesiôn en et titulo de Conde de Nava de Tajo, a favor 
de don Carlos Vejarano Easterling. 

• 

De confonnidad con,lo prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo 
d.1912, 

Este Ministerio, en nombre de S. M. El Rey (q.D.g.), ha tenido a bien 
disponer que, previo pago del im;>uesto correspondiente, se expida, sin 
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesi6n en eI titulo 
que se indica a continuaciôn, a fav6r del interesado que se exprcsa: 

Titı..ılo: Conde de Nava de Tajo. 
Interesado: Don Carlos Vejara.uo Easterling. 
Causantc: Don yados Vejarano Cassina (cesion). 

Lo que digo a V. i. para su conocimiento y demas efectos. 
Madrid, 15 de abril de.,.996.-P. D. (Orden de 20 de julio de 1994, 

.Boletin Oficial del Estadoı del 28), La Secretaria de Estado de Justicia, 
Maria Tercsa Fermindez de la Vega Sanz. 

Ilına. Sra. Jefa del Area de Titulos Nobiliarios. 

9483 ORDEN dE 15 de ab'i"'il de 1996 por la que se manda expedir. 
sin perjuicio de terrero de 1Mjor derecho, Rtı....al Carta de 
Sucesiôn en el titulo de Conde de Sagasta, a favor de !don 
Fernando Merino Loredo. 

De confonnidad con 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo 
de 1912, 

Este Ministerio, en nombre de S. M. Ei Rey (q.D.g.), hjl tenido a bien 
disponer que, previo pago de} impuesto correspondienıe, se expida, sin 
perjuicio de tercero de ınejor derecho, Real Carta de Sucesi6n en eI titulo 
que se indica a continuaciôn, a favor del interesado que se expresa:. 

Titulo: Conde de Sagasta. 
Interesado: Don Fernando Merino Loredo. 
Causante: Don Fernando Merino'y Gonzalez del Valle. 

İ.o que digo a V. ı. para su cOltocimiento ydemAS efectos. 
Madrid, 15 de abril de 1996.- P. D. (Orden de 20 de julio de 1994, 

.Boletin Oficİal del Estado~ deI 28), la Secreta:ria de Estado de Justicia, 
Maria Teresa Fernandez de La Vega Sanz. 

Ilına. Sra. Jefa de} Area de Tftulos NopiHarios. 

9484 ORDEN de 15 de abrU de 1996 por la que se manda expedir, 
sin per;'uicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de 
Sucesi6n en el titufu de Conde de Penalva, a favor de don 
Fernando Febrel Melgarejo. 

De confonnidad con 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de maya 
de 1912, 

Este Ministerio, en nombre de S. M. El Rey (q.D.g,), ha tenido a bien 
disponer que, previo pago del impu esto correspondiente, se expida, sin 
perjuido de tercero de mejor deredtO, Real Caı'ta 4e Sucesi6n en el titulo 
que se indica a continuaci6n, a favor del interesado que se expresa: 

Titulo: Conde de Peiialva. 
Intere~do: Don Fernando Febrel Melgarejo. 
Causante: Don Joaqufn Febrel y de Aguilera. 

Lo que digo a V. I. para su conoc~ntiento y demas efectos. 
Madrid, 15 de abril de 1996, P. D. (Orden de 20 de julio de 1994, 

.Boletin Ofidal del Estadoı del 2f;), la Secretaria de Estado de Jus~cia, 
Maria Teresa Femandez de la Yeg& Sanz. 

Ilına. Sra. Jefa del Area de Titulos Nobiliarios. 

9485 ORDE'N de 15 di· abm de 1996 por la que se manda expedir, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de 
Sucesi6n en et ıituio' de Marques de Torre Orgaz, a favor 
de doiUı Maria Lourdes de Velasco 11 Peche. -

De confonnidad con 10 preveııiclo en el Real Decreto de 27 de mayo 
de 1912, 

Este Ministerio, en nombre de S. M'. E1 Rey (q.D.g.), ha tenido a bien 
disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se exp:lda. sin 
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesi6n en eL titulo 
que se indica a continuaci6n; a favor de la interesada que se expresa: 

Titulo: Marques de Torre Orgaz. 
Interesada: Doi'ia Maria Lourdes de Velasco y Peche. 
Causante: Don Manuel de Velasco y Sıinchez-Arjona. 

Lo que digo a V.1. para su conocimiento y demas efectos. 
Madrid, 15 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 20 de julio de 1994, 

.Boletin Oficial del Estadoı del 28), la Secretaria de Estado de Justicia, 
Maria'Teresa Fernandez de la Vega Sanz. 

Ilma. Sra. Jefa del Area de Titulos Nobiliarios. 

9486 

MINISTERIO DE DEFENSA 
RESOLUCION 320/38301/1996, de 10 de abril, de la Direo
ci6n General de Armamento 11 Material, por la que se homo
loga et equipo de paracaidas TP-2D/OO (MCl"lB), 
(PN-503400),jabricado por .Cimsa, lngenieria de Sistema.s, 
Sociedad An6nima-. ~ 

Recibida en La Direcciôn General de Armamento y Material la solicitud 
presentada. por La empresa .Cimsa. Ingenieria de Sistemas, Sociedad AnQ... 
nima_, con domicilio social en La calle Betencou~ mimero 24, Santa Cnız 
de Tenerife, para la homologaci6n del equipo de pa.racaidas TP-2D/OO 
(Meı-ıS), (pN-503400), fabricado en su factoria ubicada eİ'! calle Industria, 
nümero 25, Granollers (Barcelona); 

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentaci6n 
exigida por el Reglamento de liomologaci6n de la Defensa, Real Decreto 
numero 324/1995, de 3 de marzo ( .. Boletin Oficial del Estado_ mime
ro 70), y que et Instituto Nacional de TecnicaAeroespacia1 (lNTA), median
te infonne AS/RPT/4531/001/INTAj96, ha hecho constar que eI modelo 
presentado· ha superado satisfactoriamente 10 establecido en la norma 
INTA 569041 para homologaciôn de paracaldas, -

Esta D~ciôn General, de acuerdo con 10 establecido· en el re(erido 
Real Decreto, y visto el iıüorm~ favorable e~itido por la Comisi6n Teco 

nicO-Asesora, na acordado homologar,·de acuerdo con la norma INTA 569041, 
.1 equipo de paracaldas TP-2D/OO (MC1-IB), (PN-603400), fabricado pdr .Cim-
sa, Ingenieria de Sistemaa, Sociedad Anônim&.-. . 

A esta homologaciôn se le asigna La contrasena 1670.01.96 y validez 
de dos aoos a partir de la fecha de esta Resoluci6n, pudiendo 108 interesad08 
solicitar la prorroga de la misma seis meses antes de la expiraciôn de 
dich,o plazo. 

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

Garcia. 

9487 RESOLUCION 320/38302/1996, de 10 de abri~ de la Direc
ci6n General de Armamento 11 Material, por la que se h~ 
loga el equipo de paracaidas TP-2D/Ol (MC1-lB), 
(PN-503300), fabricado pOT ·Oimsa, Ingenieri.ade Sistemas, 
Sociedad. An6nima". 

Recibida en la Direcci6n General de Armamento y Material la solicitud 
presentada por La empresa .Cimsa, Ingenieria de Sistemas, Sociedad. An6-
nimaı, con domicilio socia1 e:{1la calle Betencourt, numero 24, Santa Cruz 
de Tenerife, para la homologaciôn del equipo de paracaidas TP-2D/Ol 
(Mel-1B), (pN-503300), fabricado.en su factoria ubicada en calle Industria, 
numero 25, GranQIlers (Barcelona); 

Resultando que por eI interesado se ha presentado La documentadôn 
exigida (,or el Reglamento de Homologaci6n de la Defensa, Real Decreto 
mimero 324/1995, de 3 de marzo (-Boletin Oficial del Estado_ nume
ro 70), y que el Instituto Nacional de Tecnica Aeroespacial (INTA), median
te informe AS/RPT/4531/001/INTA/96, ha hecho c~nstar que eI modelo 


