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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 de! citado producto, concedida mediante Re8o!uci6n de 
esta Direcci6n General 320/38675/1995, de 12 de junio. Los interesado8 
podnin solicitar una nueva renovaciôn seİs meses antes de la expiraci6n 
de dicho plazo. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 12 dejunio de !997.-EI Director general, Pascual Pery Paredes. 

14508 RESOLUCIÔN 320/38672/1997, de 12 de junio, de la Direc
cwn General de Armamento y Material, por la q-U6 se renue
va la validez de la certij"icaciôn de Iwmologaci6n del para
caidas TP·2, E.M.P/l (PN501301J, concedida mediante Reso
luci6n 320/38676/1995, de 12 de junio. 

Recibida en la Direcciı\n General de Armamento y Material la 80licitud 
presentada por la empresa «Cimsa, lngenieria de Sistemas, Sociedad Anô
nima., con domicilio social en la calle Betencourt, numero 24, de Santa 
Cruz de Tenerife, para la renovaci6n de la certificaci6n de homologaci6n 
del paracaidas TP-2, modelo E.M.P/l (PN-501301), fabricado en su factorfa 
ubicada en ·ia calle Industria, mimero 25, Granollers (Barcclona); 

Habiendose comprobado que subsiste la pcrmanencia de la idoneidad 
de los medios de producei6n y aseguramiento de la calldad usados en 
la fabricaci6n del paracaidas TP-2, E.M.P/l (PN-501301), 

Esta Direcciôn General, de acuerdo con 10 establecido en ci Reglamento 
de lIomologaci6n de la Defensa (Real Decreto 324/1995, de 3 de marzo, 
.Boletln Oficia! del Estado' nıimero 70), y visto el informe favorab!c emitido 
por la Comisi6n Tccnico-Asesora de Homologaci6n, ha acordado renovar 
por dos afıos, a partir de la fecha de esta Reso!ucl6n, la certificaciôn 
de homologaciôn de} citado producto, concedida mediante Resoluciôn de 
esta Direcci6n General 320/38676/1995, de 12. de junio. Los interesados 
podran soUcitar una nueva renovaciôn seis meses antes de la expiraciôn 
de dicho plazo. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 12 de junio de 1997.-EI Director generaı, Pascual Pery Parcdcs. 

14509 RESOLUCIÔN 320/38673/1997, de 12 dejunio, de la Direc
ci6n General de Armamento y Materio4 por la q-ue se renue
va la certificaci6n de Iwmologacwn del lanzagranadas 
C90-CR (M3J, concedida mediante Resoluci6n 
320/38665/1995, de 12 de junio. 

Recibida en la Direcci6n General de Armamento y Material la solicitud 
presentada por la empresa tıInstalaza, Sociedad Anônima., con domicilio 
social en la calle Nıifıez de Balboa, nıimero 103, primera planta, de Madrid, 
para la renovaci6n de la certificaci6n de homologaci6n dellanzagranadas 
modelo C9O-CR (M3), fabricado en su factorfa ubicada en la calle Monreal, 
nı.İmero 27, Zaragoza; 

Habiendose comprobado que subsiste la permanencia de la idoneidad 
de 108 medios de producd6n y aseguı-amiento de la calidad usados en 
la fabricaci6n del lanzagranadas C9O-CR (M3), 

Esta Direcci6n General, de acuerdo con 10 establecido en el Reglamento 
de Homologaci6n de la Defensa (Real Dccreto 324/1995, de 3 de marzo, 
·Boletin Oficial del Estado' nıimero 70), yvisto el informe favorable emitido 
por la Comİsiôn Tı;cnico-Asesora de Homologaciôn, ha acordado renovar 
por dos afıos, a partir de la fecha de esta Resoluciôn, la certificaciôn 
de homologaci6n del citado producto, concedida mediante Resoluci6n de 
esta Direcciôn General 320/38665/1995, de 12 de junio. Los interesados 
podran soUCİtar una nueva renovaci6n seis meses antes de la expiraci6n 
de dicho plazo. 

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

1451 0 RESOLUCIÔN 320/38674/1997, de 12 de junio, de la Direc
ciôn General de Arnwmento y Material, por la q-ue se renue
va la cerıificaciôn de Iwmologaci6n del lanzagranadas 
C90-CR-FIM (M3J, concedida mediante Resoluci6n 
320/38667/1995, de 12 dejunio. 

Recibida en la Direcciôn General de Armamento y Matedalla solicitud 
presentada por la empresa clnsta1aza, Sociedad Anônİm3.», con domicilio 

social en la calle Nufiez de Balboa, numero 103, primera planta, de Madrid, 
para la renovaciôn de la certificaci6n de homologaciôn del lanzagranadas 
modelo C9O-CR-FIM (M3), fabricado en su factoria ubicada en la calle Mon
real, niımero 27, ZaragoZ3j 

Habh~ndose comprobado que subsiste la permanencia de la idoneidad 
de los medios de producciôn y aseguramiento de la calidad usados en 
la fabricaciôn dellanzagranadas C90-CR-F1M (M3), 

Esta Direcciôn General, de acuerdo con 10 establecİdo en el Reglamento 
de Homologaci6n de la Defensa (Real Decreto 324/1995, de 3 de marzo, 
.Boletln Oficial del Estado. nıimero 70), y visto el informe favorable emitido 
por la Comisiôn Tccnico-Asesora de Homologaci6n, ha acordado renovar 
por dos anos, a partir de la fecha de esta Resoluci6n, la certificaci6n 
de homolo.gaci6n del citado produ~to, concedida mediante Resoluci6n de 
esta Direcci6n General 320/38667/1995, de 12 de junio. Los interesados 
podran solicitar una nueva rcnovaciôn seis meses antes de la expiraciôn 
de dicho plazo. 

Lo que se hace pub1ico para general conocimiento. 
Madrid, 12 de junio de 1997.-EI Director general, Pascual Pery Paredes: 

14511 RESOLUCIÔN 320/38675/1997, de 12 dejunio, de la Direc
ci6n General de Armamento y Materia~ por la que se renue
va la certificaci6n de Iwmologaci6n del lanzagranadas 
C90-CR-RB (M3J, concedida mediante Resoluci6n 

.320/38668/1995, de 12dejunio. 

Recibida en la Direcci6n General de Armamento y Material la solicitud 
presentada por la empresa cInstalaza, Socicdad Anônima", con domicilio 
social en la calle Nıifıez de Balboa, nıimero 103, primera planta, de Madrid, 
para la renovaci6n de la certificaci6n de homologaci6n del lanzagranadas 
modelo C90-CR-RB (M3), fabricado en su factorıa ubicada en la calle Mon
real, numero 27, Zaragoza; 

Habil,ndose comprobado que subsiste la permanencia de la idoneidad 
de los medios de producci6n y aseguramiento de la calidad usados en 
la fabricaci6n dellanzagranadas C9O-CR-RB (M3), 

Esta Direcci6n General, de acuerdo con 10 establecido en el Reglamento 
de Homologaci6n de la Defensa (Real Decreto 324/1995, de 3 de marzo, 
.BoleLfn Oficial del Estado. nıimero 70), yvisto el informe favorable emitido 
por la Comisi6n TEknico-Asesora de Homologaci6n, ha acordado renovar 
por dos anos, a partir de la fecha de esta Resoluci6n, la certifıcaci6n 
de homologacion del citado producto, concedida mediante Resoluci6n de 
esta Direcci6n General 320/38668/1995, de 12 de junio. Los interesados 
podran solicita.r una nueva renovaci6n seis rneses antes de la expiraciôn 
de dicho plazo. 

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

14512 RESOLUCIÔN 320/38676/1997, de 12 de junio, de la Direc
ci6n General de Armamento y Material, por la que se renue
va la certij"icaciôn de homologaci6n del lanzagranadas 
C90-CR-AM (M3J, concedida mediante Resoluci6n 
320/38669/1995, de 12 dejunio. 

Rccibida en la Direcci6n General de Armamento y Material la solicitud 
prescntada por la empresa j(Instalaza, Sociedad Anônimaıt, con domicilio 
social en la calle Nıifıez de Balboa, nıimero 103, primera planta, de Madrid, 
para la rcnovaciôn de la certifıcaci6n de homologaci6n de! lanzagranadas 
modelo C9O-CR-AM (M3), fabricado en su factorfa ubicada en la calle Mon
real, mirnero 27, Zaragoza; 

Habicndose comprobado que subsiste la permanencia de la idoneidad 
de los rncdios de producciôn y aseguramiento de la calidad usados en 
la fabricaciôn dcI lanzagranadas C9O-CR-AM (M3), 

Esta Direcciôn General, de acuerdo con 10 establecido en el Reglamento 
de Homologaciôn de la Defensa (Real Decreto 324/1995, de 3 de marzo, 
.Boletin Oficial del Estado. nıimero 70), y visto el informe favorable emitido 
por la Comİsiôn Tecnico-Asesora de Homologaciôn, ha acordado renovar 
por dos anos, a partir de la fecha de esta Resoluciôn, la certificaciôn 
de homologaciôn del citado producto, concedida mediante Resoluciôn de 
esta Direcci6n General 320/38669/1995, de 12 de junio. Los interesados 
podran solİcitar una nueva renovaciôn scis meses antes de la expiracİôn 
de dicho plazo. 

Lo que se hace p1İblico para general conocİmiento. 
Madrid, 12 dejunio de 1997.-EI Director general, Pascual Pery Paredes. 


