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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 
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presentado ha superado satlsfactorlamente 10' e:stablecido eh La norma 
INTA 569041 para homolQgaci6n de paracafdas, - _ 

Esta .Direccl6n General~ de acuerdo con 10 establecido en et IjFferido 
Real Decreto, y visto el infonne favorable emitido por La Comisi6n. Tk
nico-Asesoca, ha aoordad.o homologar, de acuerdo con la norm,a INTA 56904'1, 
eı eqııipo de pıimcaıdaa T!'·2D/OI (MCı.IB), tPN.Q(3300), fabricado por .Cim· 
si, Ingenieria de Sistemas, Sociedad An6nima... 

A esta homologacl6n se le aSigna la contivefia 1670.02.YV y Va1idez 
de dos afı.os a partir de la fecha de estaResoluciôn, pudiel\do.los·interesadOs 
solicitar la pr6rroga de la mİsma seis meses antes de La expiraci6n de 
dicho plaZo. . 

1.0 que se hace püblico para general conoctınlento. 
Madrid, 10 de' abril de 1996.-El Director general, Francisco Arenas . 

Garcia. 

.9488 RESOLUCION 82()/38303/1996, de 10 de abril, de la Dir.c· 
ciôn General de Ar.mamento y Material, por la que se homo- . 
laga el, equipo' de,'paracaidas TP-2D/02 (Mel-IB), 
(PN.fi03700J,fabricado por .• ow-, lngenieria de :m,emaS, 
SociedadAn6nima-. 

. -
Recibida en la Direcci6n General de Alnıamento y Material la 8Olicitud' 

presentada por la empresa ,_Cimsa, Ingenierla ,Qe Sisteın..a.'J, Socie.dad An6-
nima-, con domicilJo social en 'la calle Betencourt,. niımero 24, santa Cruz 
de Tenerife, para la hoIllologaci6n del equipo. de paracaidas TP·2D/02 
(MCı./B), (PN.Q(3700), fabricado en su fI!Ctorfa.u)ılı:adaen calle Industria, 
Dılınero 25, GranoUers (Qarcelona); , 

Resultando que por eI interesado se ha. presentado la documentacion 
ex.igida por el ıRegIamento de Homolog&ci'ôn de la Defen~ Real Decreto 
numero 924/1995, de 3 de marzo (tBoletin Ofida) del Estado_ nıime
ra 70), y que. el Institıito'Nacıonal de Tecnica Aeroespacial (INTA), median· 
te inforine AS/RI'T/4.5~'1(OOI/!NTA/96, ha'hecho constıır que el modelo 
presentad'o ha si1pe~;$atisfactoriamente L~' estableeido en la norma 
lNTA 5690411>ata ho,m,logaclôn de paracaldas,·· .. . 

Esta DirecciÖM General, de acuerdo"con 10 establecido en eI referido 
Real Decreto, y ViStO eI infonne favorable emit1dq Pof.la Comisİ6n Tec
niCQ-Asesora, ha aoo~o homolog&rı..de acuerdo coı;ı la norıiıa INTA 569041, 
el equipo de pııracafdaa 11'·20/02 (MCI-IB), (PN.Q03700), fabricado por .cim· 
... ıng.nierfa de Sistemas; SOcledad Anonim .. ,,· , . 

A4 esta homolog8ct6n' se le 88igna la contraseda 1670.03.96 y validez 
de dos ai\os a partir{le la fecha de esta Resoluciôn, pudiendo los interesados 
solicitar la pr6rroga de la ınisrna seİ8 meses antes de la expiraciön de 
dicho plazo. -

Lo que se hace.pıibli<:o para gen~ıııı conQ<:iıt)Uı:J;l.to.._. 
.. Madrid', 10 de abril de 1996.-':'El ~irector ğe~_eral, Francisço Arenas 
G~ia. 

9489 RESOLUCıoN :J2fJ/38304!1996, de 10 de aI>rU, ·tk la Direc· 
ciôn General deArmamento y MaI<n'i<ıI, por la _ .. 1wmC> 
loga el .quipo dı> paracaidas 'XP-2D/03 (MC1·1BJ,. 
(PN-503600J,fabricado por ·Cim.sa, lngenieria de Sistemas, 
Sociedad An6nima ... 

Recibida en la Direcciôn Ge}\eral de Armarılento y Material la solicitud 
presentada por la empresa .CWnia, Ingenieria de Sistemas, Sociedad AIiô
nlmat, con domicilio social en La cal1e Retencourt, numero 24, Santa Cruz 
de Tenerife,' para' La homolog,aciôn del e41UiJto de paracaidas TP-2D/03 
(MCİ·!B), (I'N·503600), fabric0.d9 on'" -..ıa ulrieoda en,calle lndustria, 
nı1mero 25, Granollers (Barceloım)j 

Resultando que por el interesado se ha presentado la docuınenta.ciôn 
exigida por eI RegIamento de Hornologaciôn de la Defensa, Real Decreto 
numero 324/1995, de 3 de -rnarzo (.Bol~tfn Oficial del Estado~ mime
ro 70), y que eI Instituto Nacional de Tecnjea Aeroeşpacial (INT A), median
te inf>Qrrne AS/RPT/4531/001/INTAj96, ha hecho cons~r que el modelo 
presentado ha superado satisfactoriamente 10 establec1Go en ta norma 
INTA 569041 para hi?mologaciön de paracaidas, . 

Est:a DireCeiôn General, de' acueniG NIL • ~ido, en el referido 
Real Decreto, y visto e1 informe favorable, ~ ,por la .cərnisiön Tec
nico-Asesora, 'ha aootdado hoD\Plogar, de acuerdo.eoo.la norma INTA 569041, 
eıequlpo de İıaracııidaa T!'·~D/03 (MCI·IBl: (I'N-503600), fabricado por ,Clıı,· 
sa, ırigenieria de- Sisteınas, Sociedad Anö~. 

A esta- homoJogci.ct~m sc)e, atıigna la cont.rasefta. ı67Q,I~.g!). y ya.Udez 
de dt;?8 afios a pa.rtirü~ kd.lecltade esta Reso1ucion, pudif"ndn L ':);;. İhteresados 
so1icitar La pr6rı::ıga de is. misına seis _meses antes de la c.x~?iraciön· de 
dicho p1aıo. 

Lo que se hace p~jhı.k;') para general conocimiento. 
Madrid, 10 de ~brıı de 1996.-El Director general, Frandsc~ı Arenas 

Garcla. . 

9490 RESOLf)(}IO.v 320/38305/1996, de 10 de' aiJri( o._~ la Direc
ci6a fJt"I1-ı;.f,-riJ, ~ Armamento y Materiaı, por Ü;. (UR- se homo
loga "ı erıl'~dpo de paracaıdas TP-2DIO.k (MCI-IB), 
(PN..s03800).fabrU;.ad.o por .. Cimsa, Ingerıie,~rlf, di! Si. .. temas, 
Socieda.."t Aoo»ima-. ' 

Recibida en la D~r~:"'ion G(:-neral de Armamento y Maltrı&.l la solicitua 
presentada por la ernpf'(; .. :ı "Cim8a, Ingenieria de Sistemns, S-,dE:dad A::n& 
nirna-, con domlciHo !'ıvcial'l'n la c~e Betencourt, nıimero '24, Santa Cnız 
de Tenerife, para la homologaciôn del equipo de. paraca~das TP-2D/04 

. (MC1-ıB), (PN-503800l. fahricado en su factoria ubicada en caHf? Industria, 
numero 25, GranoUets (Baır.eloııa); 

Resultando que p,Jr el, interesado se ha-presentado la doclli~entaciön 
exigida por el Regl:~'1h!.mö de Hornologadön de la Defensa, Real Decreto 
nuı.nero 324/ 1996, de 3 de marzo (_Boletin Oficial dtl Estadot nunı.e
ro 70), y que'el InstH.ııto Naclonal de Teenica Aeroespa~ial (lNTA), median
te informe AS/RPr/ılhHjOOl/INTA/96, ha hecho c~nstar qı.:ıe el modelo 
presentado ha supeırı.udd' satisfactoriamente 10 establecidr" en La norma 
INTA 569041 para !tu.)nic!o&\c16n de paraeaidas, 

Esta Direcciôn G"lı~ta1, de acuerdo con 10 establecido en el referid6-
Real Decreto, y visln d· informe favdrable emitido por la Cf>misiôn Tk
ni<»-Asesora, ha acordiWlıo homologar, de aeuerdo con la nonna JNTA 569041, 
el equipo de paracai_ 1'!'cJD!04 (Me1·IB), (I'N-503800), fabricıuropor .Cim· 
... Ingenieı'ia de Sisi.omsa, SociıidadArt6nima>. 

A esta homologaciojJ1\ se Le asigna La contraseiia 1610.06.00 y validez 
de dos aİios a partır de ~a recba de esta Resoluciôn, pUdfendo-los intpresado~ 
solicitar la prörroga'df' la·mis~a seis meses antes de la expiraciOn de 
dicho plazô. 

Lo que se'hace püM~r:«)~para general <;onocimiento. 
Madrid, 10 de 'ahı::il de 1996.,....El D1rectoı; general, Fra.ndscO ,~enas 

Gaicı:a. 

9491 RESOID.ION J20/38306j1996, de.lO de abri4 de la Direc· 
,,_ .,ci6n Gı(Ji1.t.'1?ll,d6Armamentay_ Material., por ta qu:ese hom.o

lof/P ",ı equipo de paracaidqs TP-2/)/05 (Meı-ıC), 
(iW.fiQ3;jQl),fabricado por ·Oim.sa, lngenieria d", :m,"""I", 
Sociedad Anônim,a... ' , 

Reçibida en la Dire~çiôn General de Armamento y Material la solicitud 
presentada por la emk-ln~sa ·Cimsa, Ingenierfa de Sistema.-ı, Sociedad AM
rılına., con domicilioı I"'J:;:ial eq la. calle Betencourt, mlm.ero 24, Santa Cruz 
de Tenerife, para ]a ~k(unoıogaci6n del equipo de paracai<iM, TP-2D/05 
(Meı-ıC), (pN-503-30l\ ~riaı.do en su factori$. ubi~ en cclle ~dustıia, 
numero 25, Gf8Jləlle.r! >..flarcelopa); 

. Resultando fIUe rf(-f ~t f;nteresado se ha presentado La doeumentaci6n 
eSiCida per e1 Reg!aıRel1i.o ae Homo}ogaciôn de La Defensa, Real Detreiə 
ndtftero 324/1905, de :'! 'de marzo (~Boletin Oficial del Estado- ftliJBe
ro 70), y que et In~tihıtl') .~:ıclonal de TecnicaAeroespacial (INTA), median
te informe AS/RPT/i0;jijOO1/INTA/~6. ha hecho constar que el rəo"eeto 
ptteSentado ha supe,.,,(~O ,satisfactoriaınente 10 establecido p.n la Mnt'l& 

IN'fA _56ə04J para hom~ı,,gaciôn de paracaidas, 
Esta' Direccitiıı ('ri,;h.~r"'J, rle' acuerdo, con 10 establecido (,0 ei reterido 

Real Decreto, y Vİs.ta ,·4 ;n:fonne favorable emitido por la (ktIT\İsiôn ~ 
nicoAsesora, ha aco-"(i:<tJ"l hemologar, de acuerdo con la norma II\'TA 569041, 
el equipo de paracafll::.ıJ tP-20/05 (MCI-IC), (pN-503301), fabricad.o )lor <ıCim
sa, Ingeniena de'SisU::k1lli.J, fklciedad An6nima.ı. 

A esta homologadU:Ol. se Le asigna la co.ntrasefia 1670.06.96 y vaüdez 
de dos afios a pe.rfjr ,-iə t, r~~ de esta Resoluciôn, pudiendcı Ios·int.ereseıdəs 
səlicitar la. ~ ue i;\ rni8IU. seis lReses antes de la e-:ı:pi.raci6n .de 
dicho pla.zo. 

Lo que se hace f,ıiı,'L,,l p~ra general conocimlento. 
M~drid, 10 de a~ ~ '\ ıie i096.-EI Director general, Franc}.scv Arenas 

Garcfa. 


