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roamerica, conforme a 10 dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
del Regimen Juridi~o de tas Administraciones Püblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Novena.-Incompatibilidades. Durante su periodo de vigencia., estas 
becas son incompatibles con otras becas 0 ayudas concedidas por orga
nismos p6blicos 0 privados espaftoles 0 extranjeros. 

Decima.-Obligaciones del becario: Los beneficiarios quedan obligados 
a la acreditaciôn de haber realizado la actividad objeto de la beca mediante 
la presentaci6n de un infonne final, dentro de 108 tres meses siguientes 
al termİno de la estancia, y por otros medios de comprobaci6n que pudiesen 
establecerse de conformidad con el artfculo 10.2 de' la Orden de. 13 de 
junio de 1994. Estanin obligados al reintegro de la cantida!i recibida e 
intereses, sin perjuicio de las demas responsabilidades que procedan, COD

forme al Real Decreto 2225i i993, do{' 17 de diciembre, y al texto refund.ido 
de la Ley General Presupuestaria, de 23 de diciembf€ 'de 1988, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 1091/1988, en los si.guientes casos: 

1. No realizaci6n 0 no justifıcaci6n de la actividad subvencionada. 
2. Obtenci6n de la subvenci6n sin reunir 1as condiciones requeridas. 
3. Obte.nci6n concurrente de otras subvenciones incompatibles. 

Asimismo, quedan obligados a facilitar cuantas informaci6n sea reque-
rida por el Tribuna1 de Cuentas y demıis 6rganos' competentes del Estado 
ya comunicar a la Direccwn General de Relaciones Cuhurales y Cientfficas 
cuantas ayudas y subvenciones obtengaıt para la misma actividad pro
cedentes de cualesquiera Administraciôn 0 entes pı.iblicos 0 privados, 
nacionales 0 extrar\ieros durante el periodo' de vigencia de la presente 
beca. 

Undecima.-Cliiusula de reVİSiôn. Toda alteraciôn de 108 requisitos de 
los solicitantes y condiciones de la beca que sean irnputables al beneficiario, 
y en todo caso la obtenci6n concurrente de subvenciones 0 ayudas otor~ 
gadas por otras Administraciones 0 entes publicos 0 privados, nacionales 
o extrarıjeros, podra dar lugar a, la modifi.caci6n de la resoluciôn de la 

, concesi6n, debiendo el beneficiario proceder al reintegro de las cantidad.es 
percibidas, en su caso. 

Duodecİma.-Norma supletoria. Para todos aquellos extremos no pre
vistos en la presente Resoluci6n, se aplicarii, con car8.cter supletorio, 10 
previsto en el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre en la Orden 
nılmero 16.225/1994, de 13 de junio, y en los artfCUıos 81 y siguientes 
del texto refund.ido de la Ley General Presupuestaria de 23 de d.iciembre 
de 1988. 

Madrid, 7 'de junio de 1996.-El Director general, Santiago Cabanas 
Ansorena. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

14622 ORDEN 99/199, de 7 de junio por kı que se apntebaiı 11 
se anulan para las F'uerzas Armadas nornıas müitares y 
se anula el carocter de obligado cumplimiento de notm.as 
UNE. 

De acuerdo con 10 dispuesto en el apartado 4.1.1 de1 Reglamento de 
Norma1izaciôn Militar y en los apartados 1.53,4.21, 4.22 y 4.24 del Manual 
de Normalizaci6n Militar, aprobados por Orden de! Ministerio de Defensa 
40/1989, de 26 de abril y Orden de la Presidencia del Gobiemo, de 28 
de julio de 1967 (.Boletin Oficial del Estado. m1meros 106 y 203), res
pectivamente, dispongo: 

Primero.-Se aprueban las Nonnas Militares siguientes: 

1. Conjuntas EMAG: De ogligado cumplimiento en el Ejercito de Tierra, 
la Armada, el Ejercito del Aire y La Guardia Civil. 

NM~P~2785 EMAG. Polvoras, explosivos y materiales pirotecnicos. 
Determinaci6n de humedad (metodo Karl Fischer volumetrico). 

NM-C2786 EMAG. Casco de combate. Requisi'tos tecnicos para homo-
logaci6n. 

NM-C2787 EMAG. Cubierto de campaiia. 
NM·Z-2789 EMAG. Zapatos reglamentarios para personal militar. 
NM·A~2790'EMAG. Anteojos binoculares prismaticos portatiles 6 ic 30, 

8 ic 30, 7 ic 50, 12 ic 30 Y 12 ic 40. Condiciones de recepci6n. 

NM~A·2791 EMAG. Anteojos binoculares prismaticos sobre pedestal 
10 x 80 Y 20 x 120. Condiciones de recepciön. 

NM-C-65 EMAG (2.& R). Certificado medico. 
NM·T~114 EMAG (1.& R). Ti,ieras para vendaje. 
NM-F-404 EMAG (2.& R). Fenilbutazona. 
NM~E457 EMAG (1.& R). Etiquetas para prendas militares. 
NM~P-473 EMAG (2.& R). Polvoras. Detenninaci6n de grafito y/o negro 

dehumo. 
NM~B-908 EMAG (2.& R). Botones para camisas y otros usos, 
NM-T·2064 EMAG (2." R). Tetra1ita. 
NM·B-2196 EMAG{1.& R). BaJa para hospitalizaci6n. 
NM-M-2227 EMAG (1." R). Mono de t(abı\io. 

La segunda revisi6n a la Norma NM-Ç-65 EMAG-anula la ediciôn anterior 
de dicha Norma, aprobada por Orden del Ministerio de Defensa 45/1993, 
de 30 de abril (_Soletin ofidaı del Estado., mlmero 111). 

La priroera revisi6n a la Norma NM~T-114 EMAG anula la edici6n ante
rior de dicha Norma, aprobada por Orden de la Presidencia del Gobierno 
de 16 de noviembre de 1961 (cBoletln Oficial del Estado., numero 278). 

La segunda reVİsi6n a La Norma NM~F-4ô4 ElMAG anula la edici6n ante
rior de dicha Norma, aprobada por Orden del Miilİsterio de Defensa 
69/1990, de 11 de octubre (cBoletfn Oficial del Estado •• n1İmero 252). 

La primera revisi6n a la Norma NM·E451 EMAG ~ula la ediciôn ante
rior de dicha Norma, aprobada por Orden de la Presidencia de! Gobiemo 
de 7 dejulio de 1966 (.aoletin Oficial del Estado», n1İmero 172). 

La segunda revisiôn a la Norma NM·P-473 EMAG anula la edici6n ante
rİor de ,dicha Norma, aprobada por Orden del Ministerio de Defensa 
636/19112/1985, de 26 de julio (.Boletfn Oficial de Defensa" n1İmero 119). 

La sekUnda reVİsiôn a la Nonna NM~s..908 EMAG anula la edici6n ante
rior de dicha Norma, aprobada por Orden del Ministerio de Defensa 
109/1993, de 3 'de noviembre (-Boletin Oficial del Estado., mlmero 288). 

La segunda revisi6n a la Norma NM·T·2064 EMAG anula La ediciôn 
anterior de dicha Norma, aprobada por Orden del Ministerio de Defensa 
42/1992, de 28 de mayo (.l,Wletin Oficia1 del Estado., nuınero 134). 

La primera revisi6n a la Norma NM·B-2196 EMAG 1U\ula la edici6n 
anterior de dicha Norma, aprobada por Orden de. Ministerio de Defensa 
58/1983, de 28 de julio (cDiario Oficial del Ejercito., mlınero 179). 

La priınera revisi6n a la Norma NM~M·2227 EMAG anula la edici6n 
anterior de' dicha Norma, aprobad.a por Orden del Ministerio de Defensa 
58/1983, de 28 de jıılio (.Diario Oficial del Etiercito., mimero 179). 

2. Conjuntas EMA. De obligado cumplimiento en el F'..Jercito de 
Tierra, Armada y Ejercito del Aire: 

NM-G-2533 EMA (L&R) 1.&Eda Gafas subınarinas. 
La primeI1l enmienda a la Norma NM-G-2533 EMA (1.& R), aprobada 

por esta Orden, forma parte de la misma, a la cual complementa. , 
3. Cor\iuntas EMG. Obli.gado cumplimiento en el F..Jercito de Tierra, 

la Armada y la Guardia Civil: 

NM--C-120 EMG (2.- R). Carb6n especial hullas para calderas de vapor. 

La segunda ,revisi6n a la Nonna NM-C-120 EMG anu1a la edici6n anterior 
de dicha Norma, aprobada por Orden de la Presidencia del Gobiemo de 
8 de enero de 1974 (cBoletin Oficial del Estado., nlİInero 12). 

4. CoI\juntas MAG. De obligado cumpliıniento en la Armada, F..Jercito 
del Aire y Guardia Civil: 

NM--C-577 MAG (1.& R), Camilla enrollable. 
NM·T-2406 MAG (1.& R). Tejido para la uniformidad de campafıa de 

la Infanterİa de Marina, EjercitQ del Aire y Guardia Civil. 

La primera reVİSi6n a La Nonna NM--C577 MAG anula la ediciôn anterior 
de dicha Norma, aprobada por Orden de la Presidencia del Gobiemo de 
13 de febrero de 1968 (.Boletin Oficial del Estado., numero 42). 

La primera revisiôn a la Norma NM~T·2405 MAG anula la ediciôn ante
nor de dicha Nonna, aprobada por Orden del Ministerio de Defensa 
636/17234/1986, de 31 de julio (.Boletin Ofi.cial de Defensa., numero 168). 

5. 'Conjuntas MA. De obligado cumplimiento en la Armada y et Ejer~ 
cito del Aire: 

NM·T~2087 MA (1.& R). Tejido para uniforme de faena de marineria 
y tropa para aerôdromo, instrucci6n y campaiia. 

NM-B-2677 MA (2.& R). Bomba de practicas con cartucho de seİiales. 

La primera revisi6n a la Nonna NM·T~2087 MA anula La edici6n anterior 
de dicha Norma, aprobada por Orden del Ministerio de Defensa 43/1980, 
de 1 de octubre (_Diario Oficial de Marina., n1İmero 233). 
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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 


