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1. Disposiciones>generales 

MINISTERIO DE DEFENSA 

23614 REAL DECRETO 2275/1996, de 25 de octu
bre, por el que se determina la cuantfa de 
los efectivos del reemplazo de 1997. 

La Ley Organica 13/1991, de 20 de diciembre, del 
Servicio Militar, establece en su articulo 18.1 que el Con
sejo de Ministros, a prop.uesta del Ministro de Defensa, 
determinara la cuantia de los efectivos que cada afio 
deban incorporarse a las Fuerzas Armadas para prestar 
el 5efVicio militar, teniendo en cuenta las necesidades 
del planeamiento de la defensa militar, la previsi6n de 
efectivos, el personal disponible para incorporarse al ser
vicio militar y las preferencias manifestadas por los inte
resados sobre la edad de incorporaci6n. 

Asimismo, la disposici6n final segunda de la citada 
lev Organica del Servicio Militar preveque el Gobierno 
pocIr41 asignar efectivos al servicio en la Cruz Roja u 
otras organizaciones con fines de interes general. que 
fƏmh19n-foıməı:aı:l flərteSe' ree, i ıplazo aııua" de əcuerao 
con 10 dispuesto en el articulo 20.3 de la Ley Organica. 
Oicno servjcio tendra los mismos efectos que los del 

-servicio militar; aunque el encuadramiento de este per
sonal y la direcci6n del servicio que realicen sera efec-
tuada porlas organizaciones a las qu&vayan destinados, 
con independencia de la Administraci6n militar. 

En su virtud, li propuesta del Ministro de Defensa 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n de fecha 25 de octubre de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo 1. Cuantfa del reemplazo anual. 

1. La cuantia de los efectivos a incorporar a las Fuer
zas Armadas durante el afio 1997 para prestar el servicio 
militar sera de 194.333 espafioles, incluidos 1.406 que 
10 cumpliran en, la modalidad de servicio para la for
maci6n de cuadros de mando para la reserva del servicio 
ri1ilitar. 

2. De acuerdo con 10 previsto en el articulo 115. 1.c) 
del Reglamento de Reclutamiento, se suspende la incor
poraci6n al servicio militar de los espafioles residentes 
en el extranjero que hayan agotado las ampliaciones 
de pr6rroga, y no se encuentren incluidos en la lista 
general del reemplazo por aplicaci6n de 10 determinado 
en el articulo 124.2 del citado Reglamento. 

Articulo 2. Distribuci6n de efectivos. 

EI Ministro de Defensa, de conformidad con 10 deter
minado en el articulo 18.2 de la Ley Organica del Servicio 
Militar, efectuara la distribuci6n de dichos efectivos entre 
el Ejercito de Tierra, la Armada y el Ejercito del Aire. 

Articulo 3. Efectivos para Cruz Roja Espanola. 

De conformidad con 10 previsto en el articulo 20.3 
de la Ley Organica del Servicio Militar, se asignan unos 
efectivos de 5.007 espafioles al servicio en la Cruz Roja 
Espafiola. Este servicio, de acuerdo con 10 dispuesto en 
el apartado 2 de la disposici6n final segunda de la citada 
Ley, tendra los mismos efectos que los del servicio militar 
y una duraci6n de once meses por realizarse con caracter 
voluntario. 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

. Dado en Madrid a 25 de octubre de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Ministro de Defensa. 
EDUARI:/O SERRA REXACH 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
2361 5 ORDEN de 17 de octubre de 1996 por la que, 

en desarrollo de 10 dispuesto en el Real Decre
ta-Iey 13/1996, de 20 de septiembre, se dic
tan normas para la tramitaci6n de las ayudas 
para paJiar los danos personales 0 materiales, 
sufridos por ciudadanos espanoles 0 extran
jeros, que tengan su causa en la inundaci6n 
catastr6fica producida en Biescas, provincia 
de Huesca, el 7 de agosto de 1996. 

EI Real Decreto-Iey 13/1996, de 20 de septiembre, 
por el que se adoptan medidas urgentes para reparar 
los dafios causados por la reciente inundaci6n en el ter
mina municipal de Biescas (Huesca), contempla la con
cesi6n de ayudas, en los terminos previstos en su articu-
10 12, para paliar los dafios de caracter personal 0 mate
rial sufridos por ciudadanos, tanto espafioles como 
extranjeros, que hayan tenido su causa en aquella catas
trofe natural. 

. Asimismo, el articulo 13.6 del mismo Real Decreto-ley 
dıspone que por el Ministerio dellnterior se instrumentaran, 
en el ambito de sus competencias, las ayudas por dafios 
personales y materiales a que se hace referencia en aqueı. 

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer: 

Primero. Objeto, ambito de aplicaci6n y beneficia
rios.-Las ayudas reguladas en la presente Orden son 
las previstas en el articulo 13 de! Real Decreto-ley 
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13/1996. de 20 de septiembre. con excepci6n de las 
correspondientes a danos en explotaciones ganaderas 
y agrfcolas. a las que se hace referencia en su apartado 
1.e) de dicho artfculo. con 105 Ifmites e incompatibili
dades senalados en el artfculo 12 del citado Real Decre
to-Iey y con el ambito de aplicaci6n territorial establecido 
en el artfculo 1.° de dicha norma. Se consideraran bene
ficiarios de las ayudas previstas en esta Orden 105 sena
lados como tales en el ar:tfculo 13 del Real Decreto-Iey 
13/1996 y. en el caso de ayudas por danos en vehfculos 
y caravanas. 105 titulares de 105 mismos y. en caso de 
fallecimiento de estos. las personas que. a tftulo de bene
ficiarios indirectos. dispone el artfculo 13.3 de la norma 
citada. 

Segundo. Competencia.-la gesti6n de las ayudas 
a que se refiere esta Orden correspondera a la Direcci6n 
General de Protecci6n Civil. la cual sera competente para 
la evaluaci6n y resoluci6n de las solicitudes de ayuda 
y para la tramitaci6n del abono de las ayudas a 105 bene
ficiarios. correspondiendo al Gobierno Civil de Huesca 
la instrucci6n de 105 expedientes. que se iniciaran a ins
tancia de parte interesada. 

Tercero. Financiaci6n. -las ayudas a las que se refie
re la presente Orden se atenderan con cargo al credito 
que. a tales efectos. se habilite en la Direcci6n General 
de Protecci6n Civil. mediante transferencia previa. rea
lizada por el Ministerio de Economfa y Hacienda desde 
el credito consignado en el Programa 633A: «Imprevistos 
y Funciones no Clasificadasıı. de la Secci6n 31 «Gastos 
de Diversos Ministeriosıı. 

Se imputaran tambien a ese mismo credito 105 gastos 
correspondientes a la peritaci6n estimativa del valor de 
105 bienes y a la valoraci6n de 105 dai\os realizada por 
el Consorcio de Compensaci6n de Seguros. en virtud 
del Convenio de colaboraci6n que a tal efecto se sus-
criba. . 

Cuarto. Presentaci6n de solicitudes.-las solicitudes 
de ayuda se presentaran en el Gobierno Civil de Huesca 
(plaza de Cervantes. 1. 22071) 0 en cualquiera de las 
oficinas previstas en el artfculo 38.4 de la Ley 30/1992. 
de 26 de noviembre. de Regimen Jurfdico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. en el plazo de treinta dfas naturales cuando se 
trate de solicitudes formuladas por ciudadanos espano
les. y en el plazo de cuarenta y cinco dfas naturales 
si las solicitudes corresponden a ciudadanos de nacio
nalidad extranjera. a contar en ambos casos desde el 
dia siguiente al de publicaci6n de esta Orden en el «80-
letfn Oficial del Estadoıı. 

Las solicitudes se presentaran en documento norma
lizado. que figura como anexo de la presente Orden. 
aportando la documentaci6n indicada para cada tipo de 
ayuda en el apartado siguiente. 

Quinto. Documentaci6n.-las solicitudes deberan 
acompanarse de la siguiente documentaci6n. segun las 
distintas ayudas que se soliciten. Sin perjuicio de que 
105 certificados del Gobierno Civil de Huesca a que se 
hace referencia en el presente apartado se incorporaran 
de oficio por el citado 6rgano en la fase de instrucci6n 
del expediente: 

A) Ayudas por danos materiales. 

1. En vehfculos. ya se trate de autom6viles. cara
vanas. autocaravanas 0 motocicletas 

1.1 Certificado del Gobierno Civil de Huesca en el 
que se acredite que el vehfculopor el que se solicita 
ayuda result6 danado 0 destruido a causa de la inun
daci6n producida en 8iescas el 7 de agosto de 1996. 

1.2 Declaraci6n del titular del vehfculo sobre la loca
lizaci6n actual del mismo para la correspondiente peri
taci6n de danos. 

1.3 Documentaci6n acreditativa de la titularidad del 
vehfculo. 

1.4 En caso de que en el vehfculo se hubiesen pro
ducido 5610 danos parciales. y no correspondiera la 
indemnizaci6n en virtud de p61iza de aseguramiento. 
debera aportarse factura justificativa de la reparaci6n 
de 105 mismos. expedida conforme a 10 dispuesto en 
el Real Decreto 2402/1985. de 18 de diciembre. que 
regula el deber de facturaci6n de 105 empresarios y pro
fesionales. S610 seran abonadas las cuantfas correspon
dientes a 105 danos objeto de reparaci6n que coincidan 
con el certificado expedido por el Consorcio de Com
pensaci6n de Seguros al que se refiereel apartado sexto 
de la Orden. 

2. Por perdida de enseres de 105 usuarios del «cam
pingıı afectado. certificado del Gobierno Civil de Huesca 
en el que se haga constar la perdida de enseres declarada 
por el solicitante. asi como el numero de personas que 
integraban junto al mismo la unidad de acampada. 

3. Por danos ocasionados en la vivienda habitual 
y en las dependencias anejas en la misma: 

Certificado del Gobierno Civil de Huesca acreditando 
la existencia de 105 danos alegados por el solicitante. 

Documento acreditativo de la titularidad de la vivienda 
(copia de escritura de compraventa. recibo del 181: con
trato de arrendamiento u otro documento fehaciente). 

Certificado del Ayuntamiento que acredite la residen
cia efectiva y permanente del solicitante en la vivienda 
para cuya reparaci6n pide ayuda. 

4. Por destrucci6n. desaparici6n 0 danos en enseres 
domesticos de primera necesidad: 

Declaraci6n de 105 enseres de primera necesidad 
afectados. 

Documento acreditativo de la titularidad de la vivienda 
(copia de escritura de compraventa. recibo del 181. con
trato de arrendamiento u otro documento fehaciente). 

5. Por danos materiales directos provocados en 
explotaciones industriales: 

Certificado del Gobierno Civil de Huesca sobre exis
tencia y cuantfa de 105 danos producidos. 

C6digo de identificaci6n fiscal del solicitante. 

B. Ayudas por danos personales. 

1. A causa defal1ecimiento: 

Certifıcado oficial de defunci6n de la persona 0 per-
50nas fal1ecidas. 

Certificado del Gobierno Civil de Huesca que acredite 
la relaci6n directa del fal1ecimiento con el hecho catas
tr6fico que motiva esta Orden. 

En caso de que la persona fal1ecida fuera c6nyuge 
del solicitante. copiadel libro de familia u otro docu
mento que acredite fehacientemente el vfnculo. 

Si se trata de una unidad de convivencia estable de 
las previstas en el artfculo 13.3,a) del Real Decreto-Iey 
13/1996, certificado de convivencia expedido por el 
Ayuntamiento del lugar de residencia con indicaci6n 
expresa del tiempo de duraci6n de la misma. 

Para el caso de que 105 fal1ecidos fuesen ascendientes 
o descendientes en Hnea directa de primer grado, es 
decir. padres 0 hijos del solicitante. se aportara docu
mento acreditativo de la existencia de dependencia eco
n6mica de este respecto de la persona 0 personas fal1e
cidas. Podra aportarse. a tal efecto. cualquier documen
taci6n que sirva para demostrar dicha dependencia, para 
10 que deberan constar 105 ingresos de la persona 0 
personas fal1ecidas y los que. en su caso, tuvieren los 
restantes miembros de la unidad familiar 0 de convi
vencia, incluido el solicitante. 0 bien, en caso contrario, 
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cualquier documento de caracteroficial que acredite la 
inexistencia de ingresos por parte de estos (certificado 
del. Instituta Nacional de Empleo, Instituta Nacional de 
la Seguridad Social, Tesoreria General de la Seguridad 
Social, etc.). ' 

2. En caso de incapacidad absoluta permanente: 
Certificado del Gobierno Civil de Huesca que acredite 

la relaci6n directade la situaci6n de incapacidad con 
el hecho que motiva la Orden. 

Certificado acreditativo del grado de incapacidad, 
expedido por el Tribunal medico competente. 

3. Por gastos de hospitalizaci6n: 
Factura del centro hospitalario. 
Certificado medico acreditativo de que la hospitali

zaci6n por la que se solicita subvenci6n se produjo como 
consecuencia de los hechos causantes a que se refiere 
esta Orden. . . 

En el caso de que la hospitalizaci6n se hava producido 
en un centro privado, la declaraci6n personal del afec
tado en la que conste que dichos gastos no estan cubier
tos por un seguro privado. 

Certificado del Instituta Nacional de la Seguridad 
Social en que se haga con star que los gastos de hos
pitalizaci6n no estan cubiertos por la Seguridad Social 
o por otro tipo de asistencia publica. 

4. Por gastos de traslado y sepelio: 
• Facturas correspondientes a los gastos realizados, 

emitidas conforme a 10 dispuesto en el Real Decre
to 2402/1985, de 18 de diciembre, que regula el deber 
de facturaci6n de los empresarios y profesionales. 

Certificado del Gobierno Civil de Huesca, de confor
midad con los gastos alegados por los solicitantes, en 
el que se haga constar que dichos gastos no estaban 
cubiertos por ningun sistema publico 0 privado de asis
tencia 0 aseguramiento, 0 por cualquier Administraci6n 
publica. 

Con caracter general para todo tipo de daiios, debera 
acompaiiarse, ademas: Focotopia del documento nacio
nal de identidad del solicitante (0 comprobante provi
sional del mismo en caso de que se hubiera perdido 
a consecuencia de la inundaci6n). 

Sexto. Valoraci6n de danos.-f'or el 6rgano instruc
tor de los expedientes se procedera a interesar del Con
sorcio de Compensaci6n de Seguros las relaciones valo
radas de daiios producidos en los vehiculos de los dam
nificados, asi como ladescripci6n y valoraci6n de los 
daiios producidos en las viviendas -con sus dependen
cias anejas- y de los enseres domesticos de primera 
necesidad afectados en las mismas. En dichas relaciones 
debera hacerse constar la relaci6n causal directa de tales 
daiios con el hecho catastr6fico registrado en la zona 
de Biescas el dia 7 de agosto pasado. 

Se interesara igualmente del Consorcio de Compen
saci6n de Seguros los certificados nominativos en los 
que se acreditaran las diferentes indemnizaciones per
cibidas 0 a percibir por cada interesado, por los mismos 
conceptos, en virtud de la existencia de p61izas de ase
guramiento. 

Septimo. Tramitaci6n.-1. El Gobierno Civil de 
Huesca, como 6rgano instructor de los expedientes, efec
tuara las comprobaciones necesarias para asegurar que 
las solicitudes cumplan los requisitos formales reque
ridos y esten acompaiiados de la documentaci6n exigida, 
debiendo requerir a los interesados, en caso necesario, 
para que, en el plazo de diez dias, subsanen las defi
ciencias 0 aporten los documentos preceptivos, de acuer
do con 10 que disponen los artfculos 7.1 y 76 de la Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 

y del Procedimiento Administrativo Comun. Transcurrido 
dicho plazo sin haber sido subsanadas las deficiencias 
o sin' haberse aportado la documentaci6n requerida, se 
procedera sin mas tramites aı" archivo del expediente. 
teniendose al solicitante por desistido de su petici6n. 

2. EI plazo a que se refiere el punto 1 de este apar
tado septimo se ampHa hasta quince dias-para los expe
dientes de solicitud correspondientes a solicitantes de 
nacionalidad extranjera.. . 

3. Una vez completados los expedientes por el 
Gobierno Civil de Huesca, este los remitira, en el plazo 
de diez dias siguientes. a la Direcci6n General de Pro
tecci6n Civil, acompanandose a los 9l<pedientes remi
tidos las correspondientes propuestas de resoluci6n del 
Gobernador civil, previo estudio y verificaci6n de los 
datos. valoraciones y documentos en que deben fun
damentarse estas. Dichas propuestas de resoluci6n 
deberan ser individualizadas y comprensivas de la can
tidad total de la ayuda a conceder a ca da solicitante, 
desglosada segun tipo de ayuda y cantidades parciales, 
en su caso. 

4. EI Director general de Protecci6n Civil resolvera 
las solicitudes, en forma motivada, -en el plazo de dos 
meses desde la recepci6n de las mismas, notificandose 
a los interesados la resoluci6n recaida con expresa men
ci6n de los recursos que contra ella procedan. 

Octavo. Pago de las ayudas.-EI abono de las ayudas 
concedidas se realizara por la Direcci6n General de Pro
tecci6n Civil, a traves del Gobierno Civil 0 Delegaci6n 
del Gobierno correspondiente a la provincia de residencia 
del beneficiario, mediante cheque nominativo a ·favor 
de este, el cual, por si 0 por personas que ostenten 
su representaci6n, debera firmar el correspondiente reci
bf. segun modelo establecido por la Direcci6n General 
de Protecci6n CiviL. 

Noveno. Obligaciones de icis beneficiarios.-t.os 
beneficiarios de las ayudas concedidas en aplicaci6n de 
la presente Orden vendran obligados a destinarlas exclu
sivamente a la realizaci6n del fin por el que se concede, 
cuandq se trəte de əyudas concedidaspara la reparaci6n 
de daiios en la vivienda habitual, dependencias anejas 
y enseres de primera necesidad existentes en ella. 

Sera obligaci6n de los beneficiarios, ademas,some
terse a las actuaciones de comprobaci6n que el 6rgano 
concedente estime oportuno, procediendo la revocaci6n 
de la ayuda, asi como el reintegro de las cantidades 
concedidas y la exigencia del interes de demora, desde 
el momento del pago de la subvenci6n, en los casos 
previstos en el articulo 81.9 del texto refundido de la 
Ley General Presupuestaria. 

Disposici6n Final 

La presente Orden entrara en vigor el mismo dia de 
su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 17 de octubre de 1996. 
MAYOROREJA 

IImo. Sr. Director general de Protecci6n Civil. 

.ANEXO 

Solicitud de ayuda parareparar los daiios causados 
por las recientes inundaciones en el termino municipal 

de Biescas (Huesca) 

1. Solicitante: 

Apellidos y nombre: ..................................... . 
DNI y NIF ................... , domicilio .................. . 
Localidad .................. , provincia ................. . 
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2. Aytıdas que se solicitan (marquese con una eruz 
las que eorrespondan): 

Por danos materiales: 

D Vehfeulos. 
D Por perdida de enseres de 105 usuarios del «eam

ping» afeetado. 
cı Por danos en la vivienda habitual y en las de pen

deneıas de las mismas. 
D Por destrueci6n. desaparici6n 0 danos en ense

res domestieos de primera neeesidad. 
D Por danos materiales direetos provoeados en 

expıotaciones industriales. 

Por danos personales: 

D En easo de fallecimiento. 
D En easo de ineapaeidad absoluta 0 permanente. 
D Gastos de hospitalizaei6n. 
D Gastos de traslado y sepelio. 

3. Doeumentaci6n que se debe aeompanar: 

a) Se adjuntara en todo easo fotoeopia del doeu
mento naeional de identidad del solicitante (0 eompro
bante provisional del mismo en easo que se hubiera 
perdido a eonseeueneia de la inundaci6n). 

b) En easo de vehfeulos: 

DeCıaraci6n del titular del vehfeulo" sobre la loeali
zaei6n aetual del mismo para la eorrespondiente peri
taci6n de dafios. 

Doeumentaei6n aereditativa de la titularidad del ve
hfeulo. 

Si en el vehfeulo se hubiesen produeido 5610 dafios 
parciales. y no eorrespondiera indemnizaci6n en virtud 
de p61iza de aseguramiento. la faetura justifieativa de 
105 mismos. expedida eonforme a 10 dispuesto en el Real 
Deereto 2402/1985. de 18 de dieiembre. que regula 
el deber de faeturaci6n de 105 empresarios y profesio
nales. 

e) En easo de perdida de enseres en 105 usuarios 
del «eamping». deCıaraci6n del solieitante del numero 
de miembros. inCıuido al mismo. de la unidad de aeam
pada. 

d) En easo de danos en la vivienda habitual y en 
las dependeneias anejas en la misma: 

Doeumento aereditativo de la titularidad de la vivienda 
(eopia de la eseritura de eompraventa. reeibo dellBI. eon
trato de arrendamiento u otro doeumento fehaeiente). 

Certifieado del Ayuntamiento que aeredite la residen
cia efeetiva y permanente del solieitante en la vivienda 
para euya reparaei6n pide ayuda. 

e) Por destrueci6n. desaparici6n 0 danos en enseres 
domestieos de primera neeesidad: 

DeCıaraei6n de 105 enseres de primera neeesidad. 
Doeumento aereditativo de la titularidad de la vivienda 

(eopia de eseritura de eompraventa. recibo dellBI. eontrato 
de arrendamiento u otro doeumento fehaciente). 

f) Por dafios materiales direetos provoeados en 
explotaeiones industriales. e6digo de identificaei6n fiseal 
del solieitante. 

g) Por falleeimiento. eertifieado oficial de defunei6n 
de las personas fallecidas. 

En easo de que la persona faııecida fuera e6nyuge 
del solicitante. eopia del libro de familia u otro doeu
mento que aeredite fehacientemente el vfneulo. . 

Si se trata de una unidad de eonvivencia estable de 
las previstas en el artfeulo 13.3.a) del Real Deereto'ley 
13/1996. eertifieado de eonviveneia expedido por el 

Ayuntamiento del lugar de residencia con indieaci6n 
expresa del tiempo de duraei6n de la misma. 

Para el easo de que 105 falleeidos fuesen aseendientes 
o deseendientes en Hnea direeta de primer grado. es 
decir. padres 0 hijos del solieitante. se aportara doeu
mento aereditativo de la existencia de dependencia eeo
n6miea de aste respeeto de la persona 0 personas falle
cidas. Podra aportarse. a tal efeeto. eualquier doeumen
taei6n que sirva para demostrar dieha dependencia. para 
10 que deberan eonstar los ingresos de la persona 0 per
sonas falleeidas y 105 que. en su easo. tuvieren 105 res
tantes miembros de la unidad familiar 0 de eonviveneia. 
incluido el solieitante. 0 bien. en easo eontrario. eualquier 
doeumento de earaeter ofieial que aGredite la inexistencia 
de ingresos por parte de astos (eertifieados INEM. INSS. 
Tesorerfa General de la Seguridad Social. ete.). 

h) En easo de ineapaeidad absoluta perma.nente. 
eertifieado aereditativo def grado de ineapaeidad. expe
dido por el Tribunal medieo eompetente. 

i) Por gastos de hospitalizaci6n: 

Faetura del eentro hospitalario. 
Certifieado madieo aereditativo de que la hospitali

zaei6n por la que se solieita subvenci6n se produjo eomo 
eonseeuencia de 105 heehos eausantes a que se refiere 
esta Orden. 

Certifieado del Instituto Naeional de la Seguridad 
Social en que se haga eonstar que 105 gastos de hos
pitalizaei6n no estan eubiertos por la Seguridad Soeial 
o por otro tipo de asisteneia pılbliea. 

En el easo de que la hospitalizaei6n se hava producido 
en un eentro privado. la deCıaraei6n personal del afec
tado en la que eonste que diehos gastos no estan eubier
tos por un seguro privado .. 

il Por gastos de traslado 0 sepelio. faeturas eorres
pondientes a 105 gastos realizados. emitidas eonforme 
a 10 dispuesto en el Real Deereto 2402/1985. de 18 
de dieiembre. que regula el deber de faeturaei6n de los 
empresarios 0 profesionales. 

EI firmante se responsabiliza de la veraeidad de 105 
datos expuestos y se eompromete a faeilitar en todo 
momento la eomprobaei6n de 105 mismos. 

.. ............ a ........ de ............ de 199 .. 

Firma del solicitante 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

23616 REAL DECRETO 2102/1996, de 20 de sep
tiembre, sobre el control de emisiones de com
puestos orgənicos voləti/es (COV) resultantes 
de əlməcenəmiento y distribuci6n de gəso
Iinə desde Iəs terminəles ə Iəs estəciones de 
servicio. 

Las emisiones de eompuestos organieos volatiles 
(COV) eontribuyen a la formaci6n de oxidantes fotoquf
micos. eomo el ozono. que en grandes eoneentraciones 
puede afeetar a la salud humana y danar la vegetaei6n 
y materiales. Ademas. eiertas emisiones de COV pro
eedentes de la gasolina estan califieadas de t6xieas. ear
ein6genas 0 terat6genas. 


