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Empreııa-Fıi.bı ica Prodııcto TIp<> CL~ C~tf>rf",ti .. a Marea coml'feiaJ 

Extintor port.8.til. 9 kg. polvo ABC. 21A113BC. Unix/PG-9H. 
Extİntor portatil. 6 kg. polvo ABC. 13A89B C. Inbrax(IN-6P. 
Ex:tintor portatil. 9 kg. polvo ABC. 21A 113B C. Inbrax/IN-9P. 

Productos con certi:ftcado de segurldad equlvalente 8egıin el articu10 3 de1 reglamento 

Empresa 

• Cerberus Protecciôn, 
dad An6nima •. 

• Cerberus Protecciôn, 
dad An6nirna •. 

~Cerberus Protecci6n, 
dad An6nima •. 

• Cerberus Protel'ci6il, 
dad Anônima», 

• Cerherus Protecci6n, 
dad Anôniman. 

~Cerberus Protecci6n, 
dad An6nima». 

• Cerbt>Tus Protecciôn, 
dad An6nima». 

Socie-

Socie-

Socie-

o:ı_~;" 
0""'1"'-

Socie-

Socie-

SoCİe-

Detector de humos. 

DetRctor de humos. 

Detector de humos. 

D;:::~;::t,-'r rl~ h!.!mos. 

Detector de tempera-
tura. 

Detector de humos. 

Detector de humos. 

• Cerberus Protecci6n, SoCİe- Detector de temJlf:?ra-
d.ad An6nima». tura. 

_Cerberus Protecci6n, Sode Detector de temperatu-
dad An6nima». ra. 

«Hispano Rallip, Sociedad An6- Dctector. 16nico. 
ııima». 

• Hispano Rallip, Sociedad Anô- DeWctor. Optico. 
nima». 

.Hispano Rallip, Sociedad Anô- Detector. Termico. 
nima •. 

TIp<> 

~Hispano Rallip, Sociedad Anô- Detector. Termovelocimetrico. 
nİma». 

Modelo 

R1l36 . 

DO 1101 Opt.oRex . 

DO 1151 Opt.oRex. 

DOT 1151 PolyRex . 

DT 1 ı 52 Thf'rmoR~x. 

DO 1152. 

DOT 1152. 

DT 1101. 

DT 1102. 

GENT I 783()'()1. 

GENT 1764().()1. 

GENT 1765()'()1. 

GENT 766().()1. 

Modelo derivado Marta comerclal 

Cerberus. 

Cerberus. 

Cerberus. 

Cerberus. 

Cerberus . 

Cf'rberus. 

Ccrberus . 

Cerberus . 

Cerberus, 

72331-25 NM. Gent. 

72341-25 NM . Gent. 

72350-25 NM. Gent 

72360-25 NM. Gent. 
~ 

«Hispano Rallip, Sociedad An6- Detector. 
nima". 

Analôgico-6ptieo-ter- GENT 13471-01. Gent 

~Hİı;pano Rallip, Sociedad An6- Detec!",Qı:

nİma •. 
~Hispano Rallip, Soeiedad Anô- Detector. 

nİm&». 
~Comereial Intnal. Seguridad, Detec1t>r. 

Sociedad An6nima •. 
• Comercial Intnal. Seguridad, Dctector. 

Soeiedad An6nima». 
• Comercia1 IntneJ. Seguridad, Detector. 

Soeiedad An6nima». 
• ComerCİal Intnal. Seguridad, D(>teetor. 

Sociedad An6n~ma. . 

mico. 
Anal6gico-termico. 

I Ana1ôgico-iônico. 

ı 'fl~rmico. 

Termico. 

ıônico . 

Optico. 

GENT 13472-01. Gent. 

GENT 13473-01. Gent. 

55000-100 gr. 1. Apollo. 

55000400 gr. 2 . . Apollo . 

55000-290. Apollo. 

55000-300 . 
I I Apollo. 

Apollo. 

Apollo. 

• Comercial Intnal. Seguridad, Detector. 
Sociedad An6nim&» . 

• Comercial IntnaL. Seguridad, I Dete.::tor. 

ii·· al" . 

I 
omco--an ugıco. 55000-500. 

I Optico-anal6gico. 55000-600. 
Socıeuad An6nima~. 

«Kelly Alarm, Sociedad Limi.. Detector de hl1ffiOS. 

tad3.Ji. 
«Kelly Aların, 

tada •. 
Soei€'dad Limİ- D.;tector de calor. 1

16niCo. ISD-P91. 

Velocimetro grado 1. PRR~P91. 

• Kelly Alarm, 
tada.. 

Sociedad Limi- Detf>ctor de eaI.)r . I Temperatura fıja ela· PHD-P90. L se 1. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
. PESCA Y ALlMENT ,A.CION 

10170 ORDENck2demayock1996pm-l,aqu"seampliaelperiodQ 
de siembra para las cultn:QS de maf.%, gi-rasol y so.ia, y de 
maiz dulre, e-n ei marco de la 'regl<t,menf,aci6n de Apoyo 
a losprodı.:ctores de determi'1lados ~~ltivo[" herbciceos. 

EI Reglamento (CEE) 1765/92, de} Cansejo, de 30 dejunja, por el que 
se establece un regimen de apoyo a los productores de determinados cul-

tivos hcrbaceos, estableee en su artieulo 12, la posibilidad de que sea 
retrasada la feeha limite de siembra contemplada en los amculos 10 
y 11 de dicho Reglamento, para tener en euent.a condiciones elimaticas 
excepcionales. 

En consecueneia, el Reglamento (CE) 918/95 de la Comisiôn, de 26 
de abril, aplaza la feeha limite de siembra para el cultivo de maız hasta 
eI 31 de mayo anterior a La campai\a de comercializaci6n de que se trate, 
en determinadas regiones, y hasta el 15 de junio en todo cl territorio 
de la, Uni6n Europea para eI maiz dulce. 

,Asimismo, et Reglı:U1l~nto (CEE) 2294/92 de la Comisi6n, de 31 de julio, 
POl' el que se establecen las disposiciones de aplicaci6n del regimen de 
apoyo a 108 productores de semillas oleaginosas establece, en el aparta<io 
2 del artieulo 2 la posibilidad de retrasar la fecha de siembra de las ole
ginosas en determinadas zonas para tener E:'n cuenta las especfficas cir· 
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cunstancias climatologicas y, de confonnidad con eUo, eı Reglaıneııto (CE) 
1055/94 de 1a Comisiôn, de 5 de' maya, dispone que la fecha liınite de 
siembra de los cultivos oleaginosos queda aplaza.da hasta el 31 de mayo 
anterior a la campana de comercia1izacİôn de que se trate, en la.o:; zona.<; 
que defina el Estado miembro, dentro de determinadas regiones que figuran 
en eI citado Reglamento. 

El Reglamento (eE) 658/96, de La Comisiôn, de 9 de abril, deroga con 
efectos apartirde 1 dejulio de 1996, los anteriorınente citados RegJamentos 
de La Comİsiôn 918/95, 2294/92 Y 1055/94, Y concede, en su articuio 9, 
a tas Estados miembros la posibilidad de prorrogar la fecha limite de 
sieınbra de' maiz dulce, asi como la de los cultivos especificados en su 
anexo ıx en las zonas que determinen, situadas en las regioııes que en 
dicho anexo fıguran. 

Haciendo uso de la citada autorizaci6n, teniendo en cuenta la. expe
riencia adquirida en campafia.<ı anteriores y oıdas las Comunidades autO-
nomas y las Organizaciones Profesionales Agraria5, dispongo: 

Articulo 1. Aplazamiento de lafecha limite de siembra. 

1. La fecha limite de sif.!mhra pam los cultivos 4e maiz, girasol~ y 
soja, serə. el dia 31 de mayo am.erıor al inicio de la correspondiente campana 
de comercia1izaci6n, en aqı...ellas Comunidades aut6nomas y provineias 
especificadas en el anexo 1. 

2. La feeha limite de slt':mbra para el maız dulce, senl. el dia 15 de 
junio anterior al inicio de la correspondiente campana de comereializaci6n, 
en todo el territorio espafıol. 

Artieulo 2. Notifi<'ru;'i6n de no siembra. 

1. 10ş titulare:s de explotacioııes agra.rias situadas en dichas l'orou
nidades aut6nomas y provindas, que a la fecha limitc del 31 de maya 
no hayan sembrado en su totalidad La superficie de maiz, girasol y soja 
prevista en su solicitud de ayuda «Superficief 0, en su easo, en la solicitud 
de modificaci6n, deberan notificarlo antes del dia 1 de junio en la forma 
que, segun el caso, se indica a continuaci6n: . 

a) Los que· no hayıın s~mbrado parte de la superfide deelarada de 
maiz, girasol 0 soja, deberan cumplimentar el formulario fıjado por la 
correspondiente Comunidad autônoma para la solicitud de ayuda .Super
ficies~ en euya cabeeera escribinin, con letras mayusculas, la frase .NO
TIFICACION DE NO SIEMBRA., y se resefianin las parcelas que no hayan 
sido sembradas, asi como eI cultivo; maiz, girasol 0 soja, de que, se trate. 

b) Los que no həyan rea1izado siembra aıguna de maiz, girasol 0 de 
soja en las superficies declaradas, debenin comunicarlo haciendo constar 
los datos minimos que figuran en el modelo del anexo II. 

2. Los titulares de explotaciones agrarias que en la fecha limite del 
15 de junio no hayan sembrado en su tota1idad la superficie de maiz dulce 
prevista en su solicitud de ayuda «SuperfiC'İes. 0, en su caso, en la solicitud 
de modificaci6n, deberan notifıcarlo antes del dia 16 de junio en la forma 
que, segun el caso, se indica en las letras a) y b) del apartado 1, utilizando 
para ello eı impreso de .Notificacion de no siembra- correspondiente 0 

en base a IOS datos minimos que figuran en el anexo IIi, respectivamente. 
3. Las notificaciones, en la forma y plazo expresadas en los apartado.s 

1 y 2, se presentaran ante el ôrgano competente de la Comunidad autônoma 
en qlJe se ııresenw la solicitud de ayuda .Superficies •. 

Diı:.I,.Ios.id(ın fina1ıınica.~·E:ntra.da en vigor. 

La pre5e:rJitp dispc,siCİôn entrara en vigor el mismo dia de su publicac;.ôn 
en ei .. Holai:n Ondal dd Estadoı. 

Madrid, ~ rJe may') <ie 1996'. 

ATIENZA SERNA 

I1mo. Sr. Secretario general de Producciones y Mercados Agrarios, 
Hıno. Br. Director general de Producciones y Mercados AgricoIaıs e Ilmo. 
Sr. Director geneml del Fondo Espafiol de Garantia Agraria. 

Comunidades aut6nomas: 

Aragôn. 
Asturias. 
Baleares. 
Cantabria. 
Castilla-La Mancha. 
Castilla y Leôn. 

ANEXOI 

Cult1vo mm 

Cataluiıa. 

Extremadurn. 
Galicia. 
Madrid. 
Murcia. 
Navarra. 
La Rioja. 
Pais Vasco. 
Valeneİa. 

Provincias: 

A1meria. 
Granada. 

ProvinCİas: 

Alava. 
A1bacete. 
Alicante. 
Avila. 
Bad~oz. 

Barcelona. 
Burgos. 
Ciudad Real. 
Cuenea. 
Girona. 
Granada. 
Guadal~ara. 

Huesca. 
Leôn. 
Lleida. 

Madrid. 
MurCİa. 

Navarra. 
Palencia. 
Salamanca. 
Segovia. 
Sorİa. 

TerueL. 
ValenCİa. 

Valladolid. 
Zamora. 
Zaragoza. 

~ 

Comunidades aut6r.{w;ut·~: 

Andalucfa. 
Aragôn. 
Castilla-La Manr'tü.. 
Castil1a y Le6ın 
Cata1ufia. 
Extremadura. 
La Rioja. 
Madrid. 
Navarra. 

Cultlvo glrasol 

Cultivo 80ja 

ANEXOII 

Notificacaeiôn de no siembra 

EI titular de la explotaci6n cuyos datos identificativos personales 
se resefian a continuaciôn; 

I ApeIIidos Y noınbre 0 razôn social: NIFoCIF: 

Domİcilio: Tel~fono; 

C6digo posta.l / Mu:ıicipio: Provincia: 

Apellidos y nornbre del cfınyuge 0 representante legaI.: NIF: 



.. 

16270 

Dccla.ra que: 

Contrarıamente a 10 indicado en La solicitud de 4,~·<J.dh .Superflcies., 
afio 199 ..... , Y declaraci6n de superfides forrl\jera:; j)resentada en fe-
cha ...... , ...................................... ,................. . ..................... . 

0 Maiz C"'). 
No se ha sembrado: 0 Girasol (-" En M..l. explotaciön. 

0 Soja (+). 

En .............................. ,a ...... ı:le ....... . . ............. de 199 .. . 

Fdo.: 

(") Maı iıUC'!C con una .X. la casilla que proccda. 

Sr. 
de la Comvnidad de 

ANEXOuı 

Notlficacaci6n de no slembra 

EI titular de la explotaciôn cuyos datos id('utif-ı-:ativos personales 
se reseftan a continuaci6n: 

--c 

Apellidos y nombre 0 razôn sociaI: NIFoCIF, 

DorniciJio: 
I 
Telefono: 

Côdigo postal I Municipio: Pcovincia: 

- -,- _ . . - ~-' .. "~-- -~. ,- . .. ~ .. 
ApelJidos y nombre del cônyuge 0 representarıte legal NIF, 

Declara que: 

Contrariamente a 10 indicado en la solicitu.d de ayuda .Superficies», 
afio 199 ...... , y deCıaraciôn de superficies forrajeras presentada en fe. 
cha ............................................. ~." ................. , ................. : .... .. 

No ha sembrado maiz dulce en su explotaci6n. 

En ............................... ,a ...... de .............................. de 199 ... 

Fdo.: 

Sr ................................................................... , ........................ . 
de la Comunidad de .................... -.................. " ....................... .. 

10171 ORDEN de 19 de abrü de J:J96 por 1(1. que se establecen 
las bases reguladoras y la convocato'-:ıL para La concesi6n 
de subvenciones para elfomento de iU ·, .. lJicf,ades de intrrres--
pesquero en 1996. 

La Secretaria Geneniı de Pesca Maritima dispone dentro de su pre
supuesto para eI ejercicio de 1996 de una consignadôn de credito para 
destinar a la subvenciôn de actividades de interes pesquero. 

Dentro de estas actividades pueden entenderse incluidas aquellas de 
canicter cultural, formativo 0 divulgativo, como son lasjomadas, simposios, 
cursos, publicaciones u otras similares ı que sean de interes para el sector 
pesquero. 

Ei apartado 6 del articulo 81 de la Ley General Presupuestaria dispone 
que los Ministros estableceran las oportunas bases reguladoras para la 
concesi6n de subvenciones. 

Por otra parte, se debe tener en cuenta 10 previsto por el Real Decre
to 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Procedimiento para la Concesi6n de Subvenciones PUblicas y por La 
Orden de 14 de mal'Zo de 1995, sobre delegaci6n de atribuciones en eI 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n. 

En su virtud, dispongo: 

Articulo L Ob,ieto. 

Mediante la presente Orden se establecen las bases reguladoras y la 
convocatoria de la concesi6n en regimen de concurrencia competitiva de 

80E """'. 1 11 

las subvenclones Jl3ra et tomento de actividades de interes pesquero de 
caracter cultural, formativo 0 divulgativo que se realicen durante el ejer· 
cicio econ6mico de 1996. 

ArtıcuJo 2. Financiaci6n. 

La fınanciaci6n de las subvenciones previstas en la presente Orden 
se eİect.uara con cargo al concepto presupuestario 2L.09.712H.481 de los 
Presupuestos Generales del Estado para 1996. . 

Articulo 3. Benefıciarios . 

Podnin ser beneficiarios de las subvenciones que se regulan en la pre
sente- Orden las personas fisicas y las personas juridicas legalrnente cons
tituidas que: 

a) Carezcan de fines de lucm. A estos efectos se consideraran tambien 
que carcı;~n de fines de lucm aquellas que desarmllen actividades de carac
ter comcrcial, siernpre que los benefıcios resultantes de las mismas se 
inviertan cn su totalidad .en el cumplimieni-;) de sus fines institucionales 
nf) comerciales. 

b) Acrediten que se hallan al corrientc de [as obligaciones tributarias 
y de la Seguridad Social en La forma estabıeciva en la Orden ael Ministerio 
de Economia y Hacienda de 28 de abf:l dE' 1;~86 sobre acreditaciôn del 
cumplimiento de obligaciones tributarİas y en la Orden de 25 de noviembre 
de 1987, sobte jı:ıstifıcaci6n det cumplirniento de las obligaciones de La 
SeguriJad Social por 105 benefıciarios de 5ubvenciones. 

Arti.:u!o 4. Ouantia.s de tas ayudas. 

L La cuantia de la ayuda P9dra fin'anciar La tota1idad de los gastos 
de la actividad subvencionada. En ningıjn caso, el importe de la subvenci6n, 
en concurrencia con otras ayudas 0 subvenciones que puedan conceder 
otras Administraciones PUblicas, entes pı1blicos adscritos 0 dependientes 
t'fe !ii!!t 1lilSlmiısj -..o.r . orəlgs .cR~~j.,.Qwı:l~ş, y, otras personas 
fisicas 0 juridicas de naturaleza privada, podra superar el' coste total de 
la actividad objeto de la ayuda.. 

2. En todo caso, si los gastos efectivamente realizados fueran infe. 
riores a los presupuestados inicialmente, se realizara una deducciôn de 
la ayuda proporcional a 10 concedido en la resoluci6n correspondiente. 

Articulo 5. Criterios de valoraciôn. 

Para la concesiôn de las subvenciones ııabra de tenerse en cuenta la 
cuantia del presupuesto global incluido en eı concepto presupuestario cita
do en el articulo 2, que condicioFla, sin posibilidad de aınpliaci6n, las 
obIigaciones que se contraigan con cargo al mismo. 

Sin perjuicio de 10 anterior, los criterios de valoraci6n que se tendran 
en cuenta senin 10s siguientes: 

a) Presupuestos de la actividad y su fihanciaciôn. 
b) li'inalidad, caracterfsticas y grado de difusi6n de la actividad. 
c) Experiencia justificada documentalmente consistente en activida

des realizadas, estudios presentados, informes, otras ;::mbUcaclonesy dl;'mas 
datos sirnilares. 

d) Grado de cumplimiento de las obligaciones derivadas de "as sub
venciones recibidas en anteriores convocatorias, en su CIl8O. 

Articulo 6, Solicitudes. 

1. Las solicitudes de subvenciones podnin ser dirigidas al Ministro 
de Agricultura. Pesca y Alimentaciôn y vendnin acompafıadas por: 

a) Memoria explicativa de La actividad que se desea desarrollar. 
b) Calendario de rea1izaciôn de La actividad. 
c) Prcsupuesto detallado con especial rnenCİôn de otras ayudas con

cedidas. por otras Administraciones PubJicas, entes publicos adscritos 0 

dependıentes de las misrnas, tanto nacionales como intemacionales y otras 
personas !isicas 0 juridicas de naturaleza privada. 

d) En SU caso, copia con eI caracter de autentica 0 fotocopia com
pulsada de los Estatutos, debidamente legalizados. 

e) Fotocopia compulsada de La tarjeta de identificaciôn fiscal. 

2. Las solicitudes se presentaran dentro del plazo de cuarenta dias 
naturaJes, contados a partir del dia siguiente al de la entrada en vigor 
de la presente Orden, en la Secretaria General de Pesca Maritirna 0 en 
cualquiera de los lugares previstos en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Adrninistraciones Ptiblica8 
y del Procedimiento Administrativo Comôn. 


