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Habiendose comprobado que subsi.te la permanencia de la idoneidad 
de 10. medio. de producci6n y aseguramiento de la calidad usado. en 
la fabricaci6n del paracaidas TP·2, E. T. M. (PN-501500), 

Esta Direcci6n General, de acuerdo con 10 establecido en el RegJamento 
de Homologaciôn de la Defensa (Real Decreto 324/1995, de 3 de marzo, 
• Boletin Oficial del Estado. numero 70), yvisto el informe favorable eınitido 
por la Coıni.i6n Tecruco-Asesora de Homologaci6n, ha acordado renovar 
por das anos, a partir de la fecha de esta Resolucion, la certificaci6n 
de homologaci6n del cita.do producto, concedida mediante Resoluciôn de 
esta Direcci6n General numero 320/38670/1995, de 12 de junio. 10s inte
resados podran solicitar una nueva renovaci6n seis meses antes de la 
expiraciôn de dicho plazo. 

Lo que se hace pLİblico para general conocimiento. 
Madrid, 12 dejunio de 1997.-El Director general, Pascual Pery Paredes. 

14503 RESOLUCIÖN 320/38667/1997, de 12 dejunio, de la Direc
ci6n General de Armanwnto y Materia4 por la que se renue
va la validez de la certificaci6n de /umıologaci6n del para
caıdas TP-2, B. P. C (PN50 1400), concedida nwdiante Reso
luci6n 320/38671/1995, de 12 dejunio. 

Recibida en la Direcciôn General de Armamento y Material la solicitud 
presentada por la empresa .Cimsa, Ingenieria de Sistemas, Sociedad An6-
nimaıt , con domicilio social en la calle Betencouıt, ndmero 24, de Santa 
Cruz de Tenerife, para la renovaciôn de la certificaci6n de homologaci6n 
del paracaidas TP-2, modelo B. P. C. (PN-501400), fabricado en su factoria 
ubicada en la calle Industria, numero 25, Granollers (Barcelona). 

Habiendose comprobado que subsiste la permanencia de la idoneidad 
de 105 medios de produccion y aseguramiento de la calidad usados en 
la fabricaciôn del paracaidas TP-2, B. P. C. (pN-501400), 

Esta Direcci6n General, de acuerdo con 10 establecido en el RegJamento 
de Homologaci6n de la Defensa (Real Decreto 324/1995, de 3 de marzo, 
.Boletin Oficial del Estado. numero 70), yvisto el informe favorable eınitido 
por la Comisİon Tecnic~Asesora de Homologaciôn, ha acordado renovar 
por dos afios, a partir de la fecha de esta Resoluci6n, la certificaci6n 
de homologaci6n del citado producto, concedida mediante Resoluci6n de 
esta Direcci6n General numero 320/38671/1995, de 12 de jUnİo. Lds inte
resados podnin solicitar una nueva renovaciôn seis meses antes de la 
expiraci6n de dicho plazo. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 12 de junio de 1997.-El Director general, Pascual Pery Paredes. 

14504 RESOLUCı6N 320/38668j1997, de 12 dejunio, de la Direc-
ci6n General de Armanwnto y Materia4 por la que se renue
va la validez de la certificaci6n de /umıologaci6n del para
caidas TP·2, E.M.P/35B (PN-502100), concedida mediante 
Resoluci6n 320/38672/1995, de 12 de junio. 

Recibida en la Direcci6n General de Armamento y Material la solicitud 
presentada por la empresa «Cimsa, Ingenieria de Sistemas, Sociedad Anô
nima», con domicilio socia! en la calle Betencourt, numero 24, de Santa 
Cruz de Tenerife, para la renovaci6n de la certificaciôn de homologaciôn 
del paracaidas TP-2, modelo E.M.P/35B (PN-502100), fabricado en su fac
toria ubicada en la calle Industria, numero 25, Granollers (Barcclona); 

Habiendose comprobado que subsiste la permanencia de la idoneidad 
de los medios de producciôn y aseguramiento de la calidad usados en 
la fabricaci6n del paracaidas TP-2, E.M.P/35B (PN-502100), 

Esta Direcci6n General, de acuerdo con 10 establecido en el RegJamento 
de Homologaci6n de la Defensa (Real Decreto 324/1995, de 3 de marzo, 
.Boletin Oficial del Estado. numero 70), y visto el informe favorable eınitido 
por la Comisi6n Tecnico-Asesora de Homologaci6n, ha acordado renovar 
por dos anos, a partir de la fecha de esta Resoluci6n, la certificaci6n 
de homologaci6n del citado producto, concedida mediante Resoluci6n de 
esta Direcci6n General 320/38672/1995, de 12 de junio. 10s interesados 
podnin solicitar una nueva renovaci6n seis meses antes de la expİraciôn 
de dicho plazo. 

Lo que se hace publico para general conociıniento. 
Madrid, 12 de junio de 1997.-El Director general, Pascual Pery Paredes. 

14505 RESOLUCIÖN 320/38669/1997, de 12 de junio, de la Direc
ci6n General de Armanwnto y Materia4 por la que se renue
va la validez de la certifieaci6n de /umıologaci6n del para
caidas TP-2, B.P.C/35B (PN-502101), concedida nwdiante 
Resoluci6n nılmero 320/38673/1995, de 12 de junio . 

Recibida en la Direcci6n General de Armamento y Material la solicitud 
presentada por la empresa -Cimsa, Ingenieria de Sistemas, Sociedad AnQ. 
nima-, con domicilio social en la calle Betencourt, mlmero 24, de Santa 
Cruz de Tenerife, para la renovaciôn de la certifıcaci6n de homologaciôn 
del paracaidas TP-2, modelo B.P.C/35B (PN-502lOl), fabricado en su fac· 
toria ubicada en la calle Industria, numero 25, Granollers (Barcelona). 

Habiendose comprobado que subsiste la permanencia de la idoneidad 
de los medios de producci6n y aseguramiento de la calidad usados en 
la fabricaci6n del paracaidas TP-2, B.P.C/35B (PN-502 10 1), 

Esta Direcciôn General, de acuerdo con 10 establecido en el RegJamento 
de Homologaci6n de la Defensa (Real Decreto 324/1995, de 3 de marzo, 
.Boletin Oficial del Estado. numero 70), y visto el informe favorable emitido 
por la Comisi6n Tecnic~Asesora de Homologaci6n, ha acordado renovar 
por dOB afios a partir de la fecha de esta Resoluci6n" 1,a certificaciôn de 
hornologaci6n del cita.do producto, concedida mediante Resoluciôn de esta 
Direcci6n General numero 320/38673/1995, de 12 de junio. Los intereses 
podr:in solicitar una nııeva renovaciôn seis meses antes de la expiraciôn 
de dicho plazo. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 12 dejunio de 1997.-El Director general, Pascual Pery Paredes. 

14506 RESOLUCIÖN 320/38670/1997, de 12 de junio, de la Direc
ci6n General deArmanwnto y Materia4 por la que se renue
va la validez de la certlfıcaci6n de Mmwlogaci6n del para
caidas TP-2, E.M.P/35 (PN-502J02), concedida mediante 
Resoluci6n nunwro 320/38674/1995, de 12 dejunio. 

Recibida en la Direcci6n General de Armamento y Material la 80licitud 
presentada por la empresa .Cimsa, Ingenieria de Sistemas, Sociedad AnQ. 
nima,., con domicİlio social en la caUe Betencourt, numero 24, de Santa 
Cnız de Tenerife, para la renovaci6n de la certificaci6n de homologaciôn 
del paracaidas TP-2 modelo E.M.P/35 (PN·502lO2), fabricado en su factoria 
ubicada en la caUe Industria, numero 25, de Granollers (Barcelona). 

Habiendose comprobado que subsİste la pennanencia de la idoneidad 
de 105 m~dios de producci6n y aseguramiento de la calidad ıısados en 
la fabricaci6n del paracaidas TP·2, E.M.P/35 (PN-502102), 

Esta Direcci6n General, de acuerdo con 10 esta.blecido en el Reglamento 
de Homologaci6n de la Defensa (Real Decreto 324/1995, de 3 de marzo, 
-Boletin Ofıcial del Estiıdo» numero 70), yvisto eI infonne favorable emitido 
por la Comİsi6n Tecnic~Asesora de Homologaci6n, ha acordado renovar 
por das afios a partir de la fecha de esta Resoluciôn, la certificaci6n de 
homologaci6n deI citado producto, concedida mediante Resoluci6n de esta 
Direcci6n General numero 320/38674/1995, de 12 dejunio. Las interesados 
podnin so1icitar una nueva renovaci6n seis meses antes de la expiraci6n 
de dicho plazo. 

10 que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 12 dejunio de 1997.-EI Director general, Pascual Pery Paredes. 

14507 RESOLUCI6N 320/38671/1997, de 12 de junio, de la Direc
ci6n General de Armanwnto y Materia4 por la que se renue
va la validez de la certificaci6n de /umıo1ogaci6n del para
caidas TP-2, B.P.C/35 (PN-502103), concedida nwdiante 
Resoluci6n 320/38675/1995, de 12 dejunio. 

Recibida en la Direcci6n General de Armamento y Material la solicitud 
prescntada por la empresa «Cimsa, Ingenieria de Sistemas, Sociedad An6-
nimə.a, con domicilio socia! en la calle Betencourt, mımero 24, de Santa 
Cruz de Tenerife, para la renovaci6n de la certificaci6n de homologaci6n 
del paracaidas TP-2, modelo B.P.C/35 (pN-502lO3), fabricado en su factoria 
ubicada en la calle Industria, numero 25, Granollers (Barcelona); 

Habiendose comprobado que subsiste la permanencia de la idoneidad 
de 105 medios de producciôn y aseguramiento de la caJidad usados en 
la fabricaciôn del paracaidas TP-2, B.P.C/35 (PN-502103), 

Esta Direcci6n General, de acuerdo con 10 establecido en el RegJamento 
de Homologaciôn de la Defensa (Real Decreto 324/1995, de 3 de marzo, 
·Boletin Oficial del Estado. nıİmero 70), y visto el informe favorable eınitido 


