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Articulo 3. 

El plazo para la presentaciôn de solicitudes de estas subvenciones sera 
de treinta dias, contados a partir del siguiente a la publicaciôn de su 
convocatoria en el «Boletin Oficia1 del Estado •. 

Las solicitudes debenin ser presenta.das en las Direcciones Provinciales 
del Instituto Socia1 de la Marina, seglin modelo de instancia que se entregani 
en las mismas. 

Articulo 4. 

Seni competente para resolver·la concesiôn d~ las subvenciones solİ
citadas al amparo de la presente Orden el Director general del Instituto 
SociaI de la Marina. 

Articulo 5. 

Finalizada La fase de instnıcci6n, la Direcciôn General del Instituto 
Social de la Marina, dictara resoluciôn rnotivada en la que expresara la 
relaciôn de solicitantes a 108 que se concede la subvenci6n y la cuaİıtia 
concedida. . 

EI plazo mwmo para La resoluci6n del procedimiento sera de seis 
meses, contac:los a partir de la pul>licaci6n de la convocatoria. 

Transcurrido el plazo maximo para resolver el procedimiento sin que 
haya recaido resoluciôn expresa, se podni entender desestimada la con
cesiôn de las subvenciones. 

Articulo 6. 

La resoluci6n se not1ficara de acuerdo con 10 dispuesto en los articulos 
58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones. PUblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, publica.ndose en los tablones de anuncios de las Direcciones Pro
vinciales del Instituto Social de la Marina. 

Articulo 7. 

EI importe de las subvenciones a otorgar se detenninara por el Instituto 
Social de la Marina, en regimen de concurrencia competitiva, en relaciôn 
con el presupuesto total de la obra. servicio 0 actividad para La que se 
solicita y La cobertura de financiaciôn existente. 

Dado el caracter limitado de los creditos disponibles para la atenciôn 
de estas subvenciones, en La resoluciôn de las solicitudes se tendran en 
cuentalos siguientes factores: 

Caracteristicas de las actividades a realizar. 
Condiciones en La prestaci6n de los servicios. 
Numero de beneficiarios a los que se extiende el programa, servicio 

o actividad a desarrollar. 
Adecuaciôn de 10s programas presentados por la instituciôn en relaci6n 

con los medios de que dispone. 
Concurrencia y naturaleza de tas peticiones recibidas. 

Articulo 8. 

Los beneficiarios de las subvenciones estar3.n obligados a: 

a) Realizar la actividad para la que se concede la subvenci6n en loS'" 
plazos previstos. 

b) Acreditar ante el Instituto Social de la Marina la realizaci6n de 
la actividad 0 el programa objeto de la subvenci6n, asi como el cumpli
miento de los requisitos exigidos para la concesiôn 0 disfrute de las sub
venCİones. 

c) Someterse a las actuaciones de comprobaciôn a efectuar por el 
Instituto .Social de la Marina y a las de control financiero que corres
pondenin a la Intervenciôn General de la Seguridad Social y a las previstas 
en la legislaciôn' del Tribunal de Cuentas. 

d) Comunicar al Instituto Social de la Marina la obtenciôn de otras 
subvenciones 0 ayudas para la mism.a flnalidad procedentes de cuales
quiera otras Administraciones 0 entidades publicas 0 privadas, nacionales 
o intemacionales. 

Articulo 9. 

El plazo para la justificaci6n se fıja dentro de los tres meses siguientes 
a la fecha de finalizaciôn de la actividad 0 programa para el cual haya 
sido concedida la subvenciôn. En dicha justificaciôn se haran const.a.r el 
cumplimiento de la fınalidad y la aplicaciôn de las cuantias percibidas 
para la realizaci6n de tas actividades 0 programas subvencionados. 

Articulo 10. 

Lajustificaci6n se rea1izani mediante una memoria explicativa del gasto 
realizado a la que se uniran tas copias debidamente autentificadas 0 com-

pulsadas de facturas, recibos U otros documentos justi.ficativos, hasta el 
importe concedido.· 

Articulo 11. 

Toda"'alteraciôn de las condicione~nidas en cuenta para la concesiôn 
de la subvenci6n y, en todo caso, la ohtenci6n concurrente de subvenciones 
o ayudas otorgadas por otras Administraciones 0 entes publicos 0 privados, 
nacionales 0 intemacionales, podni dar lugar a la modificaci6n de la reso
luciôn de concesiôn, de acuerdo con el articulQ 81.8 del texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria. 

El importe de las subvenciones reguladas en la presente Orden en 
ningun caso podra ser de tal cuantia que, aisladamente 0 en concurrencia 
con subvenciones 0 ayudas de otras Administraciones Publicas 0 de otros 
entes publicos 0 privados, nacionales 0 intemaciona1es, supere el coste 
de La actividad a desarrollar por el beneficiario. 

Articulo 12. 

En el caso de incumplimiento de alguno de los requisitos exigidos 
para la concesiôn de estas subvenciones en 10 que se refiere a su cuantia, 
justificaci6n, finalidad 0 no inversi6n, se estani. a 10 dispuesto en el articu-
10 8 del Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciemb_re, por el que se aprueba 
el RegIamento del Procedimiento para la concesi6n de ayudas y subven
ciones pı.1blicas, asi como 10 establecido en 10s a,rOculos 81 y 82 del texto 
refundido de la Ley General Presupuestaria. 

Disposici6n final. 

La presente disposiciôn entrara en vigor el mismo dia de su publicaci6n 
en el .Boletin Ofidal del Estad.o», si bien podnin tramitarse las peticiones 
presentadas con anterioridad, siempre que cumplan los requisitos esta-
blecidos en la presente Orden. -

Madrid, 6 dejunio de 1995. 

GRINAN MARTINEZ 

Ilmos. Sres. Secretario general para la Seguridad Social y Director general 
del Instituto Social de la Marina. 

• 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

14582 RESOLUCION M 24 M mayo M 1995, M la Direcci6n lJerW. 
ral de Industria, por la que se acuerda pu1Jlicar extracto 
de tres resoluciones que homologan determinados cementos. 

A los efectos procedentes, este centro directivo ha acordado publicar 
extracto de las tres resoluciones siguientes: 

Resoluci6n de 24 de abril de 1995, por la que, a solicitud de «Gestyprom, 
Sociedad Anônima-, se homologa. con la contraseİ1a de homologaci6n 
DCE-2239, el cemento tipo 1/35, marca «Cementsoh, fabricado por .Halkis 
Cement Co., Sociedad Anônima-, en 'su factorfa de Ha1kis (Grecia). Los 
ensayos han sido efectuados por el laboratorio .Loemco», mediante dic
tamen tecnİco con Cıave AV-16/95, y realizada la auditoria por «Novotec 
Consultores, Sociedad An6nima., por certificado de cIave 
M-CEM-GT.HC-IA-Ol. La empresa debera solicitar los certificados de con
fonnidad de la producciôn anualmente, debiendo presentar, para este fin, 
toda la documentaci6n necesaria antes del 24 de abril de ı 996. 

Resoluci6n de 24 de abril de 1995, por la que, a solicitud de don Wahid 
EJ.-Ebiary El Hawary, se homologa con la contraseİi.a de homologaciôn 
DCE-2240, el cemento tipo 1/35 A, marca .Cimentas., fabricado por .Ci
mentas ızmir Cimento Fabrikasi, T.A.S.», en su factoria de ızmir (Turquia). 
Los ensayos han sido efectuados por el laboratorio «Loemco., mediante 
dictamen tecnico con clave 1\ V-28/95, Y realizada la auditoria por «Novotec 
Consultores, Sociedad Anônima», por certificado de cIave 
M-CEM-WH.CI-IA-01. La empresa debeni solicitar los certificados de con
fonnidad de la producciôn anualmente, debiendo presentar, para este fin, 
toda la documentaciôn necesaria antes del 24 de abril de 1996. 
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k Resoluci6n de 24 de abril de 1995, por la que, a solicitud de .Sercocem, 
Sodedad Limitada., se hoıpologa con la contrasena de homologaciôn 
DC&-2241, el cemento tipo 1/45 Aı marca .Sercocem_, fabricado por _Ca
nakkale Cimento~J en su factoria de Canakkale (Turquia), Los ensayos 
han sido efectuados por ellaboratorio .Loemco., mediante dicta.men tecnico 
con clave AV·30/95. y realizada la auditoria por .Bureau Veritas Espafioh, 
por certificado- de dave 11/990/0011-8/95. La empresa debera solicitar 
los certificados de 'conformidad de la producci6n anua1mente, debiendo 
presentar, para este fin, toda la documentaci6n necesaria antes del 24 
de abril de 1996. 

Las resoluciones que anteceden han sido notiflcadas directarnente, con 
su texto integro, a las empresas solicitantes. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 24 de maya de 1995.-P. D. (Resoluci6n de 21 dejulio de 1994), 

el Subdirector general de Industrias de La Construcciôn y Afines, Juan 
Carlos Mampaso Martin-Buitrago. 

14583 RESOLUCIONde16demayode 1995, de la OjicinaEspanola 
de Patentes y Marcas, por la que se publica la relacWn 
de empresas. y personas .ffsicas, subverıcionadas en el 
ml0 1994, al amparo del programa para el fomento de 
actividades de propi.edad industrial, establ.ecido en la 
Orden de 8 de abril d~ 1994. 

En cumplimiento del articulo 81.7 del teno refundido de la Ley General 
Presupuestaria, en la redacci6n dada por el articulo 16.3 de la Ley 31/1990, 
de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, 
se publican tas subvencİones que se e-specüican en el anexo, concedidas 
por esta Oficina Espaiiola de Patentes y,Marcas, en 1994, dentro del pro
grama para eI fomento de actividades de propiedad indllstrial, e irnputadas 
al credito 771 del Presupuesto de Gastos de este organismo, .Apoyo a 
los mecanismos de protecciôn de la Propiedad Industrial, programa 722B~. 

Lo que se hace publico para general conocİmiento. 
Madrid, 16 de- mayo de 1995.-EI Director general, Julian Alvarez Al

varez. 

ANEXO QUE SE CrrA 

Relaciôn de empresas y personas fisicas subvencionadas en el;jI.Ô.o 1994 
con el fin de cubrir 108 costes de UDa sollcltud de patente -en e1 extr8.I\lero 

EmpreSB 0 persona fisica 

Vita Invest, Socie-dad Anônima ............. . 
Ralfer, Sociedad Limitada 
Vita Invest, Sociedad Anônima ............ . 
Pharma Mar, Sociedad Anônima .............. . 
Blas Burguet Rodrigo ................................... . 
Eduardo Fernandez Sacristan ............. . ............. . 
JuWin Hermoso Lôpez, Cayo Martin Valencia, Angeles Mar-

tin Valencia y Maria Adela Ainz Diego , ................... . 
Elapsa .......................................................... . 
Universidad de Alicante ...................................... . 
Amper .......................................................... . 
Azkoyen Industrial, Sociedad An6nima ..................... . 
Silvia Beh~n Segura Salvador y Maria del Mar Segura Sal-

vador .....................•.................................... 
Fernando Farifia Soler ........................................ . 
Maria Hita Bohajar .................................. . 
Casa Tarradellas, Sociedad An6nima ..................... " .. 
Melton, Sociedad Limitada ............................. , ..... . 
M. Torres Disefios Industriales, Sociedad Anônima ........ . 
Frenos Electricos Unidos, Sociedad An6nima , ............. . 
Azkoyen Hosteleria, Sociedad Anônima ..................... . 
Manuel J. Mamnez Velıizquez ................................ . 
INIA ............................................................. . 
Pharma Mar, Sociedad An6nima ......... , ................... . 
Universidad Nacional de Edllcaciôn a Dist.ancia ............. . 
Hermade, Sociedad Limitada ...................... " ... , ...... . 
Agustin Sansano Sanz ....................... " ................. . 
Talleres Foro, Sociedad An6nima ........... " ................ . 

Cuantla 
subvendon 

Pesetas 

641.805 
1.159.704 

455.348 
1.183.&68 

535.000 
1.058.504 

144.962 
1.788.984 

443.129 
75.0.000 

1.058.504 

1.298.504 
1.051.624 

818.504 
1.058.504 

710.000 
1.215.972 
1.007.304 

550.000 
1.778.504 
1.886.504 
1.169.070 

883.096 
632.621 

1.481.274 
896.577 

Eınpresa 0 persona ffslca 

Talleres Foro, Sociedad Anônima ... _ ........................ . 
J'Hayber, Sociedad Anônima ................................. . 
Francisco Garcia I..ôpez ............. _ ......................... . 
FAINSA ......................................................... . 
Laboratorios Cusi, Sociedad Anônima ....................... . 
Laboratorios Cusi, Sociedad Anônima ....................... . 
Laboratorios Cusi, Sociedad Anônima ....................... . 
Laboratorioş Cusi, Sociedad Anôniına ....................... . 
IUL, S.A. ......................................................... . 
rrlU ................................................... : ........ . 
Manufacturas Met8.licas Jevit, Sociedad An6nima .......... . 
Mecanismos Auxiliares Industriales, Sociedad An6nima .. . 
Mecanismos Auxiliares Industriales, Sociedad Anônima .. . 
Avacon, Sociedad Anônima ................................. . 
Vidrala, Sociedad An6nima ................................... . 
Emilio Galiano Garcia ......................... . .............. . 
Laboratorios Cusi, Sociedad Anônima ........... . .......... . 
Manuel Pefia Fernandez ...... " ............................... . 
Inmunologfa y Genetica Aplicada, Sociedad Anônİma ..... . 
Repsol Quimica, Sociedad Anôniına .. . ..................... . 
Industrias Esteban, Sociedad Anônima .................... . 
Industrias Esteban, Sociedad Anônima .... _ ................. . 
Francisco MillƏ.n Calvo .............................. , ....... , .. 
Maria Cristescu, Sociedad Anônima .......................... . 
Derivados del Etilo, Sociedad Anônima ..................... . 
Francİsco Javier Santos Comİno ............................. . 
Fanox Electronic, Sociedad Limitada ........................ . 
Fuesca, Sociedad Limitada ................................... . 
Compafiia Sevillana de Electricidad, Sociedad Anônima y 

Tecner Consultores, Sociedad Consultiva ................ . 
MeıChor Aramburu Arbelaiz .................................. . 
Compafıia Europea de Acondicionadores Evaporativos, 

Sociedad Limitada ...................... ~ ................... . 
Fermın Jaime Loureiro-Benimeİi ............... · .............. 1 
Manllel Garc(a Rodriguez ..................................... . 
Tecniker-Asociaciôn e Jnvestigaciön Tecnolôgica ........... . 
ADT Espafla, Sociedad Limitada y Automoci6n Moncayo, 

Sociedad An6nima .......................................... . 
Universidad de Santiago de Compostela ..................... . 
Industrias Peflalver, Sociedad Limitada , .................... . 
Compaiifa Se-villana de Electricidad, Sociedad Anônima y 

Tecner Consultores, Sociedad Consultiva ................ . 
Goizper, Sociedad Cooperativa Limitada .................... . 
Javier Ormazabal Ocerin ...................................... . 
Alfonso Cafiamaque Ruiz .............. , ...................... . 
FranCİsco Farrer Velazquez ................. , ............ , .... . 
Arcusin, Sociedad Anônİma .............. . .............. < •••• 

Especialidades Luminotecnicas, Sociedad An6nima 
Industrias y Abonos de Navarra .............................. . 
Contadores de Agua de Zaragoza, Sociedad Anônima ...... . 
Control Visi6n Computer, Sociedad An6nima ............... . 
Balay, Sociedad Anônima ..................................... . 
Fagor, Sociedad Cooperativa Limitada ...................... . 
Fagor, Sociedad Cooperativa Limitada ............... . 
Caviju, Sociedad Ltmitada ............................. > ••••••• 

CunntfB 
subvenci6n 

856.304 
1.196.464 
1.337.240 
1.058.504 
1.298.504 

500.000 
500.000 
818.504 

1.058.504 
1.298.504 

818.504 
1.138.504 
1.538.504 

924.904 
924.904 

1.408.824 
500.000 
898.504 
978.504 
858.504 
634.696 
634.000 
634.000 
959.748 

1.258.377 
1.260.104 
1.344.537 

898.504 

704.110 
695.445 

862.557 
887.889 

1.750.928 
862·968 

1.332.680 
1.298.504 

100.000 

640.247 
790.000 
818.504 
150.700 
776.250 
400.000 
820.104 

1.137.224 
1.115.276 
2.333.325 
1.490.504 

189.462 
183.712 

1.886.504 

Relacl6n de subvenclones conced1das en el aii.o 1994 para reallzar acti
vidades de 5ens1blllzacl6n eD materia de propiedad 1ndustrlal 

Entidades 

Institut de Rec.erca i Tecnologia. Agroaliınentaries .......... . 
Consejo Superior de Investigaciones Cientffıcas ............ . 
çentro de Estudios para eI Fomento de La Investigaciôn. 
Confederaciôn Espafıola de Asociaciones de Jôvenes Empre-

sarios ... ......... .... .... .... ........... ...... . ........... . 
Fundaciôn Empresa Universidad Alicante .................. . 
Instituto Andaluz de Tecnologla. .............................. . 

Cuantfa 
,ııubvencl6n 

Pesetas 

310.059 
310.059 

2.000.000 

1.200.000 
1.510.059 
1.500.000 


