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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 
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el Real Decreto 2696(1986, de 19 de diciembre, sobre tramİtaciôn de la 
concesiôn de -beneficios ·tıibutarios a las sociedades an6nimas laborales 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1985, de 25 de abril (-Boletin Oficial 
del Estado» del dia 3 de enero de 1987). 

Considerando que se cumplen los requisitos establecİdos en eI articu-
10 21 de la Ley -15/1986, de 25 de abril, y que la entidad solicitante se 
encuentra inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades An6nimas 
Laborales, habiendole sido asignado el mimero 0613-SAlrCV de inscripciôn. 

Este Ministerio, a propuesta de} Delegado -de la Agencia Estatal de 
Administraciôn Tributaria de Alicante, ha tenido a bien disponer 10 siguient.e: 

Primero.--Con arreglo a las disposiciones legaIes anterionnente men
cionadas se conceden a la 80ciedad an6nima laboral, en eI Impuesto sobre 
Transmİsiones Patrimonia1es y Actos Jurfdicos Documentados, Ios siguien
tes beneficios fıscales: 

a) Exencion de las cuot.as que se devenguen por las operaciones de 
constituci6n y aumento de capital en la modalidad de _operaciones socie
tarias •. 

b) Bonificaci6n deI 99 por 100 de Ias cuot.as que se devenguen por 
cualquier medio admitido en derecho de bienes'provinientes de la empresa 
de que procedan la mayoria de Ios socİos trabl\iadores de la sociedad 
anonima laboral. 

c) 19ual bonificaci6n, por el concepto Actos Juridicos Documentados, 
para las que se devenguen por operaciones de constituci6n de prestamos 
sujetos al Impuesto sobre el Valor Aftadido, incluso los representados por 
obligaciones, cuando su importe se destine a la realizaci6n de inversiones 
en activos fıjos necesarios para el desarrollo de su actividad. 

1.os benefıcios tributarios mencionados en las letras b) y c) anteriores 
se conceden por un plazo de cinco afios contados desde el otorgamiento 
de la escritura de constituci6n y podran ser prorrogados en los supuestos 
previstos en el articulo 4.0 del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-Igualmente gozara de libertad de amortizaci6n referida a 
los elementos del activo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante 
los cınco primeros aftos improrrogables, contados a partir del priıner ejer
cicio econ6ınico que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido 
el caracter de sociedad anonima laboral con arregIo a la Ley 15/1986, 
de 25 de abril. 

Contra la presente Orden se podni interponer recurso contencioso 
administrativo ante la Sala de 10 Contencioso de la Audiencia Nacional 
en el plazo de dOB ıneses a contar desde la fecha de recepci6n de notifi.caci6n 
de la Orden. 

Alicante, 16 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
la Delegada de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria de Alicante, 
Inmaculada G6mez Bernabeu. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

14627 RESOLUCı6Nde 7defunwde 1996, de kı Direcc-wn General 
de Protecciôn Civi~ por la que se hace pii.blica la concesi6n 
de subvenciones a famüias para atmici6n a determinadas 
necesidades derivadas de situaciones d!! emergeJıcia, catds
ırofes y calamidades pUblicas. 

La Orden del Ministerio del Interior de 18 de ınarzo de 1993 (_Boletin 
Oficial del Estado» nı1mero 76 del 30), regula el procedimiento para la 
concesi6n de ayudas en atenci6n a detenninadas necesidades derivadas 
de situaciones de emergencia, cat.astrofes y calamidades pô.blicas. 

Al amparo de la citada Orden esta Direcci6n General ha resuelto la 
concesi6n de subvenciones que a continuaci6n se relacionan, con cargo 
ala aplicaci6n presupuestaria 13.01.223A.782. 

Lo que se hace pô.blico en cumplimiento de 10 dispuesto en el apar· 
tado 7 del articulo 81 del texto refundido de la Ley General Presu
puestaria (<<Boletin Ofidal del Estado. mİmero 311 del 28 de diciembre 
de 1990). 

Madrid, 7 de junio de 1996.-El Director general, Juan San Nicolıts 
Santamaria. 

RELACı6N QUE SE CITA 

Beneficiario Provincia Causa Cantidad 

Enrique Ponce Mamnez ........ :................. Almerfa....................... Dafıos vivienda ............................................. . 1.000.000 
Abilio L6pez Yuste ........ Avila .. ... ... ... .... ... ... ...... Dafi.os vivienda ............................................ . 862.500 

1.500.000 
1.500.000 
1.500.000 

Manuel Alberdi Salces ............................. Cantabria .................... Dafios vivienda ............................................. . 
Restituto Manuel Ortiz L6pez .................... Cantabria .................... Dafios vivienda ............................................. . 
Jose Santos Garcıa ...... ................ .... La Corufi.a ....... .......... ... Dafi.os vivienda ............................................. . 
Torcuato G6mez Martİnez ........................ Granada ...................... Dafi.os vivienda ............................................. . 660.000 

1.500.000 
1.500.000 
1.500.000 
1.000.000 
1.000.000 
1.000.000 
1.500.000 

Maria Concepci6n Aller Gonzıilez ............... Le6n........................... Dafios vivienda ........................................... _, .. 
Domingo Castro Gonzıilez ........................ Le6n ........................... Daftos vivienda ............................................. . 
Secundino Martinez Garcia ...................... Le6n........................... Dafıos vivienda.. ...... ' ....................................... . 
Rafael Campos Garcia ............................. Mıilaga .................... .. ·1 Dafıus vivıenda ............................................. . 
Severo Pellejero Montiel ........ ... ... ....... ..... La Rio!!! .. ... .... ... ... Dafios vivıenda ........................................... . 

~~:;s!~:~:n~~lN~~~~··::"::::::::::::::::::::::::: i,=~: :.::.: .. ::::.::.::::::: g:~~::~:~:: ::::::::::::::::::::::.:.::.:::::::::::::::::: 
Total ........................................................................................ . 

MINISTERIO DE FOMENTO 
14628 RESOLUCI6N.de 6 dejunwde 1996, de kı Direcci6n General 

de la Marina Mercante, por la que se Iwmologa et curso 
de lucha contra incendios (primer y segundo niveles) a 
impartir por la Escuela Superior de la Marina Civü de 
La Coruna. 

Examinada la documentaci6n presentada por don Juan Trigo de} Rio, 
Director de la Escuela Superior de la Marina Civil de La Corufia, en solicitud 

16.012.500 

de homologaci6n de los cursos de lucha contra incendios cprimer y segundo 
niveles), a impartir por dicho centro en colaboraci6n con el C 1 S 1, per
teneciente al Departamento Maritimo del Cant8.brico. 

Vistos los informes obrantes en el expediente, en los que consta que 
relİnelas condiciones minimas establecidas en la Resoluci6n de la Direcci6n 
General de la Marina Mercante de 6 de junio de 1990 (<<Boletin Oficial 
del EStadOf nô.mero 146), esta Direcci6n General, de coıifonnidad con 10 
estableeido en la Orden de 31 dejulio de 1992 (-Boletin Oficial del Estado. 
de 20 de agosto) y en la Resoluci6n de 6 de junio de 1990, ha resuelto: 

Primero.-Homologar el curso de lucha contra incendios (priınero y 
segundo niveles), a impartir por la Escuela Superior de la Marina Civil 
de La Corufta. 


