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5.4 EI muəstrəo de armas de alarma que hayan si do 
homologadas de conformidad con el artıculo 3. desti
nadas a la prueba individual. se efectuara por el orga
nismo nacional acreditado de entre las armas en curso 
de fabricaci6n 0 almacenadas. En el caso de armas 
importadas de terceros palses. se efectuara el muestreo 
en el almacen del importador y əl control 10 verificara 
la autoridad que hava concedido la homologaci6n u otro 
organismo nacional acreditado del mismo pals. 

XXIll-25. Punzon de prueba CIP 

DECISIÖN TOMADA EN APLlCACIÖN DEL pARRAFO 1 DEL ART{CULO 5 
DEL REGLAMENTO 

Facsımil del punz6n de prueba «Bolas de acero»: 

XXILL-26. Aseguramiento de la calidad 

DECISIÖN TOMADA EN APLlCACIÖN DEL pARRAFO 1 DEL ART{CULO 5 
DEL REGLAMENTO 

EI funcionamiento de la CIP se encuentra regulado 
por 105 textos del Convenio de 1 de julio de 1969 y 
de su Reglamento. 

EI parrafo 1 del artıculo 1 de este Convenio establece 
el prineipio de ofreeimiento de toda garantia de segu 
ridad de las armas 0 aparatos designados. ası como de 
su muniei6n. Este objetivo puede ser alcanzado en espe
cial asegurando la competeneia •. Ia capacidad y la calidad 
de 105 laboratorios de pruebas y de los organısmos de 
eertifieaei6n y de inspecci6n. Pero, al obje.o de crear 
confianza. la transparencia es elcomplemento indispen
sable de la competeneia. 

En conclusi6n la CIP decide: 
- Expresar explfcitamente su polıtiea de calidad. 
- Describir explıcitamente el sistema de calidad de 

la CIP que le permitira practiear y mantener dieha polftica. 

La polftica de calidad de la CIP debe: 
- Asegurar la correcta aplicaci6n de las decisiones 

de la CIP que garantizan la seguridad del usuario de 
las armas 0 aparatos. ası como de su munici6n. 

- Garantizar la calidad de las pruebas de armas. apa
ratos y de su muniei6n. 

- Establecer y mantener un sistema de registro y 
de evidencias objetivas de la realizaei6n de las pruebas 
segun las normas y decisiones de la CIP. 

- Garantizar el uso de aparatos ealibrados y de pro
cedimientos de prueba recogidos en 105 reglamentos 
y decisiones de la CIP. 

- Garantizar la eonfiden<.,lidad frente a terceros de 
los resultados de las pruebas. en beneficio del fabricante. 

- Garantizar la independencia de los bancos de prue
ba ante la industria. 

Estas decisiones de laXXlI1 Sesi6n Plenaria de la 
Comisi6n Internacional Permanente para las pruebas de 
armas de fuego portatiles. entraron en vigor de forma 
general y para Espana el 1 de septiembre de 1995. 
de conformidad con el artfculo Vi II. apartado 1 de su 
Reglamento. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid. 7 de enero de 1997.-EI Secretario general 

teenico. Julio Nunez Montesinos. 

MINISTERIO DE FOMENTO 
887 CORRECCfÔN de errores de la Resoluci6n de 

13 de diciembre de 1996. de la Subsecretarfa, 
por la que se aprueba el inventario de bienes. 
derechos y obligaciones del Consejo Superior 
de las Camaras Oficia[es de la Propiedad Ur
bana. 

.' 

Advertido error en el texto de la citada Resoluci6n. 
publicada en el «Boletın Ofieial del Estado» numero 310. 
de 25 de diciembre de 1996. a continuaci6n se trans
cribe la oportuna rectificaci6n: 

Pagina 38425. en el anexo. punto B. apartado 1. 
Patrimonio inmobiliario. donde di ee: «Loeal de ofieinas 
Claudio Coello. numero 7. 5.° derecha y 5.° izquier
da ... ». debe decir: «Claudio Coello. numero 73 (antes 
83 antiguo y 67 moderno). 5.° dereeha y 5.° izquierda». 
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MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

REAL DECRETO 2562/1996. de 13 de 
diciembre. PO( el que se reconocen efectos 
civiles a los estudios conducentesa la obten
ci6n de los tftulos de Ingeniero en Automatica 
y Elect"6nica Ind/.. strial, de Ingeniero en Infor
matica y de Ingeniem en Organizaci6n lridus
trial de la Escuela Tacnica Superior de Inge
nieros Industriales (lCAI) y de Ingeniero Tac
nico Industrial. especialidad en Electr6nica 
Industrial; de la Esc!ıela Universitaria de Inge
nierfa Tecnica Industrial (lCAI) de la Univer
sidad Pontifıcia Comillas de Madrid. 

La Universidad Pontifieia Comillas de Madrid ha soli
eitado el reconocimiento. a efectos civiles. de los estu
dias conducentes a la obtenci6n de los titulos de Inge
niero en Automatica y Electr6nica Industrial. de Ingeniero 
en Informatica y de Ingeniero en Organizaci6n Industrial 
də la Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Industriales 
(ICAI) y de Ingeniero T(ıenieo Industrial. especialidad en 
Electr6niea Industrial. de la Escuela Universitaria de Inge
nierıa Tecnica Industrial (lCAI) de la citada Universidad. 

Dicha solicitud y. reconocimiento encuentran su 
amparo en el Convenio de 5 de abrilde 1962. sobre 
reconocimiento de efectos civiles de los estudios de cien
cias no eclesiasticas realizados en Espana en Univer
sidades de la Iglesia y en el Aeuerdo sobrə ensenanzas 
y asuntos culturales de 3 de enero de 1979. ambos 
suscritos entre la Santa Sede y el Estado espanol. en 
relaei6n con 10 estableeido en la disposici6n adicional 
tercera de la Ley Organica 11/1983. de 25 de agosto. 
de Reforma Universitaria. y en la disposici6n adicional 
segunda del Real Decreto 1496/1987. de 6 de noviem
bre. sobre obtenci6n. expedici6n y homologaci6n de titu
los universitarios. 

Teniendo en cuenta, por otra parte. los Reales Decre
tos 1400/1992. de 20 denoviembre; 1459/1990. de 
26 de octubre. y 1401/1992 y 1403/1992. ambos de 
20 de noviembre. por los que se estableeen los tıtulos 
universitarios oficiales de Ingeniero en Automatica y Elec
tr6nica Industrial. de Ingeniero en Informatica. de Inge
niero en Organizaci6n Industrial y de Ingeniero Tıknico 


