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La segunda revisi6n a la Norma NM-B-2677 MA anula la edici6n anterior 
de dicha Norma, aprobada por Orden del Minİ8terio de DefeIlB8. 147/1994, 
de 28 de diciembre (<<Baletin oncial del Estado., n11mero 5). 

6. Conjuntas EG. De obUgado cumplim.iento en eI F.Jercito de Tierra 
y la Guıp-dia Civil: 

NM-U-2788 EG. Uniforme de diaria para personal militar. 

7. Conjuntas MG. De obligado cumplimiento en la Armada y la Guar-
dia Civil: 

NM-CH-2792 MG. Chalecos sa1vavidas infiables para buques-. 
NM-A-I03 MG (La R). Algod6n borra de desperdicios. 
NM-C-584 MG (La R). CaınUla rigica para buques. 

La primera revisi6n a la Norma NM-A-I03 MG anula la edici6n de dieha 
Norma, aprobada por Orden de la Presidencia del. Gobierno de 19 de julio 
de 1961 (cBoletfnOficia1 del Estado_, numero 176). 

La primera revisi6n a La Nonna NM-C584 MG anula La edici6n anterior 
de dicha Norma, aprobada por Orden de la Presidencia del Gobierno de 
11 de enero de 1968 (~Diario Oficial ~e Marina», mimero 12). 

Segundo.-Se anulan las Normas' Militares y el cara.cter de obligado 
cumplimiento de las Normas UNE siguientes: 

1. Normas militares (NM) a anular: 

1.1 Para ~ercito de Tierra, Armada, FJercito del Aire y la Direcciôn 
General de lə. Guardia Civil: 

NM~29 EMA (1.'"' R). Cartas nauticas. Signos convencionales y abre
viaturas. 

NM~A-545 EMA (2.8 R). AutorİZaciôn militar para viaje8. 
NM~M~2113 EM.A. Monitor de radiaciôn gamma para equipar a 108 

carros de combate AMX .. 30. Especificacilmes particulares para la homo
logaciôn de actuaciones. 

1.2 Para el ~ercito de Tierra, la Armada y la Direcciôn General de 
la Guardia Civil. 

NM·T~768 EM. Tubos de ensayo paralaboratol'io. 

1.3 Para la Armada y el Ejercito del Aire. 

NM·P-514 MA (1.8 R). Papeleta de petici6n de destino. 

1.4 Para La Armada. 

NM-P-280 M. Porta botiquin. 
NM-M-2640 M. Mochila con bastidor metalico. 

1.5 Para la Direcciôn General de la Guardia Civil. 

NM-G-2533 EMA (1.8 R). Gafas submarinas. 

2. Normas UNE. 

Se a.nula el car8.cter de obligado tumplimiento de la siguiente Norma 
UNE. 

2.1 Para La Armada: 

UNE 20 447 (1) 86. Luminarias. RegIas geneales y genera1idades ı;®r!" 
los ensayos. 

Madrid, 7 de junio de 1996. 

SERRA REXACH 

14623 RESOLUCı6N 423/38470/1996, de 6 de junw, de la Secre
tarla de Estado de Defensa, por la que se dispone el cumr 
plimiento de la 8entencia de la Sala de la Contencioso-Ad
ministrativo del1'ri.bunal Superior de Justicia de Anda
lucia (Secci6n Tercera) SeviUa, dictad.a en el recurso nume
ro 594/1993, intfl1'1J'MSto por Mn Jostl M. Guerrero TaJ.aya. 

De confonnidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Adrninistrativa, de 27 de diciernbre de 1956, dispongo 
que es cumpla en sus propios t.erminos estimatorİos la sentencia firrne 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Adrninistrativo del Tribunal Superior 
de Justicta de Andalucia (Secciôn Tercera) Sevilla, dictad.a en el recurso 
mimero 594/1993, interpuesto por don Jose M. Guerrero Talaya, sobre 
construcciones en zona de seguridad. 

Madrid, 6 de junio de 1996.-EI Secretario de Estado, Pedro Morenes 
Eulate. 

Excrno. Sr. Director general de [nfraestructura. 

14624 ORDEN 97/1996. de 7dejunw. porla_que se anula la zona 
de seguridad de la instalaci6n müitar denominada .. Acuar
telamiento de Ventas-, de 11'Ün (GuipUzcoa). 

Por Resoluciôn de! excelentisimo sefior Secretario de Est.ado de Defensa 
de fecha 20 de mayo de 1993,ae deCıar6 et pase a la situaciôn previa 
a la desafectaciôn de la instalaciôn militar denominada t.Acuartelam.iento 
de Ventas., de [nin (Guip1izcoa). 

Tal Resoluciôn ha supuesto que quede vacia de contenido la Orden 
que declaraba la zona de seguridad para dicha instalaci6n milit.ar, en cum
pliıniento de 10 establecido en el RegIarnento de ejecuciôn de la Ley 8/1975, 
de 12 de marıo, de zonas e instalaciones de interes para la Defensa 
Nacional. 

En su virtud, previo informe emitido por el Estado ~ayor de} &jercito 
de Tierra, y a propuesta del General jefe de la Regiôn Militar Pirenaica 
Occidental, dispongo: 

Primero.-Queda anulada la zona de segurid!id de la instalaciôn milit.ar 
denominada .Acuartelarniento de Ventas., de lnin(GuipÔzcoa). 

Segundo.-Queda derogad.a la Orden 342/38218/1989, de 6 de marzo. 
Tercero.-La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de 

su publicaciôn en el .Boletin Oficial del Estadoı. . 

Madrid, 7 dejunio de 1996. 

SERRA REXACH 

14625 ORDEN 98/1996 de 7 dejunw por la que se anula la zona 
de seguridad de la instalaci6n müitar denominada ·Pol
vorin de Zaba.i.la-, en Alava. 

Por Resoluciôn del seii.or Ministro, de fecha 9 de diciernbre de 1994, 
se ha desafectado la instalaciôn mUit.ar denominada .Polvorin de Zaballa., 
en.Aıava. 

Dicha desafectaciôn ha supuesto que quede yada de contenido la Orden 
que declaraba zona de seguridad para dicha instalaciôn militar, en cum· 
plimiento de 10 est.ablecido en el RegIarnento de F.Jecuciôn de la Ley 8/1975, 
de 12 de marıo, de zonas e instalaciones de interes para la defensa naciona1. 

En su virtud, y de conforrnidad con el inforrne emitido por et Estado 
Mayor de! 1'ijercito de tierra, dispongo: 

Primero.-Queda anulada la zona de seguridad de La instal~iôn militar 
denominada .Polvorm de Zaballa., en Aıava. 

Segundo.-Queda derogada la Orden mlınero 162/1981, de 3 de noviem-
bre. " . 

Tercero.-La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de 
su publicaciôn en el .Boletin Oficia1 del Estado •. 

Madrid, 7 de junio de.I996. 

SERRA REXACH 

MINISTERiO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

14626 ORDEN de 16 de mayo de 1996 PIY/' la que se conced.en 
108 beneficios jiscales previstos en el articulo 20 de la 
Ley 15/1986. de 25 de abri~ y en la d'isposWwn adiciomıl 
cuarta de laLey 29/1991, de 16 de diciembre, ala empresa 
.. Foto Denia, Sociedad An6nima La.boral-. 

Vista la instancia forrnulada por la entidad .Foto Denia, Sociedad An6-
niffia Laborah, con nômero de identificacİôn fiscal A03998028, en solicitud 
de concesiôn de los beneficios fiscales previstos en el articulo 20 de la 
Ley 15/198p, de 25 de abril, de Sociedades Anônimas Laborales (.Boletin 
Qficial del Estado- del 30), y en la disposiciôn adicional cuarta de la 
Ley 29/1991, de 16 de diciembre (.Boletin Oficial de! Estado~ del 17), y 

Resultando que en la trarnitaciôn del expediente se han observado 
las disposiciones de carıi.cter regIarnentario que a estos efectos establece 


