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relación de solicitantes a los que se concede la subvención y la cuantía
concedida.

El plazo máximo para la resolución del procedimiento será de seis
meses, contados a partir de la publicación de la convocatoria.

Transcurrido el plazo máximo para resolver el procedimiento sin que
haya recaído resolución expresa, se podrá entender desestimada la con-
cesión de las subvenciones.

4. La Resolución se notificará de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en su nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 26
de noviembre, publicándose en los tablones de anuncios de las Direcciones
Provinciales del Instituto Social de la Marina.

Artículo 5. Resolución e importe de las subvenciones.

1. Las entidades subvencionadas deberán tener justificado suficien-
temente, con carácter previo al cobro de la subvención, el importe de
las ayudas económicas recibidas con anterioridad.

2. El importe de las subvenciones a otorgar se determinará por el
Instituto Social de la Marina, en régimen de concurrencia competitiva,
en relación con el presupuesto total de la obra, servicio o actividad para
la que se solicita y la cobertura de financiación existente.

Dado el carácter limitado de los créditos disponibles para la atención
de estas subvenciones, en la resolución de las solicitudes se tendrán en
cuenta los siguientes factores:

Características de las actividades a realizar.
Condiciones en la prestación de los servicios.
Número de beneficiarios a los que se extiende el programa, servicio

o actividad a desarrollar.
Adecuación de los programas presentados por la institución en relación

con los medios de que dispone.
Concurrencia y naturaleza de las peticiones recibidas.

3. El importe de las subvenciones reguladas en la presente Orden
en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia
con subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públicas o de otros
entes públicos o privados, nacionales o internacionales, supere el coste
de la actividad a desarrollar por el beneficiario.

Artículo 6. Obligaciones de los beneficiarios.

Los beneficiarios de las subvenciones estarán obligados a:

a) Realizar la actividad para la que se concede la subvención, en
los términos y plazos previstos y establecidos para cada programa.

b) Acreditar ante el Instituto Social de la Marina la realización de
la actividad o el programa objeto de la subvención, así como el cum-
plimiento de los requisitos exigidos para la concesión o disfrute de las
subvenciones.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el
Instituto Social de la Marina y a las de control financiero que corres-
ponderán a la Intervención General de la Seguridad Social y a las previstas
en la legislación del Tribunal de Cuentas.

d) Comunicar al Instituto Social de la Marina la obtención de otras
subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de cuales-
quiera otras Administraciones o entidades públicas o privadas, nacionales
o internacionales.

Artículo 7. Plazo y forma de justificación por los beneficiarios del cum-
plimiento de la finalidad para la que se concedieron las subvenciones.

1. El plazo para la justificación por los beneficiarios del cumplimiento
de la finalidad para la que se concedieron las subvenciones será de tres
meses siguientes a la fecha de finalización del correspondiente programa
o actividad. En dicha justificación se harán constar el cumplimiento de
la finalidad y la aplicación de las cuantías percibidas para la realización
de las actividades o programas subvencionados.

2. La justificación se realizará mediante una Memoria explicativa del
gasto realizado, a la que se unirán las copias debidamente autentificadas
o compulsadas de facturas u otros documentos justificativos, hasta el
importe concedido.

3. Las facturas originales, referentes a los gastos efectuados en el
cumplimiento del programa subvencionado, deberán cumplir los requisitos
establecidos en el Real Decreto 2402/1985, modificado por los Reales Decre-
tos 1624/1992, 1811/1994 y 267/1995, que regulan el deber de expedición
de facturas por empresarios y profesionales.

Artículo 8. Modificación de la resolución de concesión.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión
de la subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones
o ayudas otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la reso-
lución de concesión, de acuerdo con el artículo 81.8 del texto refundido
de la Ley General Presupuestaria.

Artículo 9. Incumplimiento de las obligaciones y reintegro de las can-
tidades indebidamente percibidas.

1. En el caso de incumplimiento de alguno de los requisitos exigidos
para la concesión de estas subvenciones, en lo que se refiere a su cuantía,
justificación, finalidad o no inversión, se estará a lo dispuesto en el artícu-
lo 8 del Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento del Procedimiento para la concesión de ayudas y subven-
ciones públicas, así como lo establecido en los artículos 81 y 82 del texto
refundido de la Ley General Presupuestaria, el título IX de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el
que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la
potestad sancionadora.

2. Procederá el reintegro de las cantidades concedidas, así como la
exigencia del interés de demora desde el momento del pago de la sub-
vención y en la cuantía fijada en el artículo 36 de la Ley General Pre-
supuestaria, en los siguientes supuestos:

Incumplimiento de la obligación de justificación.
Obtención de la subvención sin reunir los requisitos establecidos para

ello.
Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue concedida.
Incumplimiento de las condiciones impuestas a los beneficiarios con

motivo de la concesión de la subvención. A estos efectos, se entenderá
como incumplimiento, entre otros, la aplicación de la subvención a con-
ceptos de gasto distintos a los establecidos en el presupuesto del programa,
desglosado por conceptos.

Disposición adicional única.

Para todas las situaciones que se puedan plantear y no estén previstas
en el articulado de la presente Orden, se acudirá a lo dispuesto en los
artículos 81 y 82 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria
y en el Reglamento del Procedimiento para la concesión de subvenciones
públicas.

Disposición final única.

La presente disposición entrará en vigor el mismo día de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», si bien podrán tramitarse las peticiones
presentadas con anterioridad, siempre que cumplan los requisitos esta-
blecidos en la presente Orden y sean de fecha posterior al 1 de enero
de 1999.

Madrid, 17 de junio de 1999.

PIMENTEL SILES

Excmo. Sr. Secretario de Estado de la Seguridad Social e Ilmo. Sr. Director
general del Instituto Social de la Marina.

MINISTERIO

DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

14745 RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 1999, de la Dirección General
de Industria y Tecnología, por la que se admite la marca
de la Asociación Española de Normalización y Certifica-
ción (AENOR) como marca, de conformidad a normas que
cumple las exigencias del artículo 2 del Reglamento de Pro-
tección Contra Incendios, aprobado por el Real Decreto
1942/1993, de 5 de noviembre.

Vista la solicitud presentada por don Ramón Naz Pajares, en nombre
y representación de la Asociación Española de Normalización y Certifi-
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cación (AENOR), domiciliada en Madrid, calle Génova, 6, para la colocación
de la marca, de conformidad a normas a que se refiere el artículo 2 del
Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, aprobado
por el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre;

Visto el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre;
Visto el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre;
Resultando que la entidad solicitante AENOR dispone de la acreditación

de la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), conforme a la EN45011
para la certificación de productos, de acuerdo a lo exigido en el aparta-
do b) del artículo 22 del Reglamento de la Infraestructura para la Calidad
y Seguridad Industrial, aprobado por el Real Decreto 2200/1995, de 28
de diciembre;

Considerando que AENOR dispone de experiencia en la certificación
de productos y de una marca de reconocido prestigio;

Visto que el certificado número 01/EC/PR/002/99 otorgado por ENAC
a la entidad AENOR incluye la certificación de productos correspondientes
a las instalaciones de protección contra incendios regulados por el Regla-
mento aprobado por el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre,

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero.—Admitir la marca de la Asociación Española de Normalización
y Certificación (AENOR), como marca de conformidad a normas que cumple
las exigencias a que se refiere el artículo 2 del Reglamento de Instalaciones
de Protección Contra Incendios, aprobado por el Real Decreto 1942/1993,
de 5 de noviembre.

Segundo.—El marcado indicativo de la concesión de la marca de con-
formidad a normas a los distintos productos se avalará con el logotipo

Tercero.—En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Regla-
mento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, AENOR remitirá
a esta Dirección General, para su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado», la relación de productos (aparatos, equipos, sistemas o compo-
nentes de instalaciones) de protección contra incendios a los que se ha
concedido el derecho de uso de la marca de conformidad a normas UNE,
así como la relación de productos a los que se les ha retirado el derecho
de uso de la referida marca.

Cuarto.—La presente autorización queda supeditada a la continuidad
de las condiciones que justifican la aceptación de la marca y en particular
a los requisitos necesarios para el mantenimiento por AENOR de la acre-
ditación de ENAC conforme a la norma EN45011.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 7 de mayo de 1999.—El Director general, Arturo González

Romero.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,

PESCA Y ALIMENTACIÓN
14746 RESOLUCIÓN de 2 de junio de 1999 de la Dirección General

de Agricultura, por la que se resuelve la autorización de
inscripción en los Registros Oficiales de Maquinaria Agrí-
cola de los Tractores. Marca «Valmet», modelo 6850-4.

A los efectos de la autorización preceptiva para la inscripción en los
Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola, de los tractores que se citan,
con homologación CEE, número de recepción e1.74/150-0012, según lo
dispuesto en la Directiva 74/150/CEE y en virtud de lo establecido en
el Real Decreto 2028/1986, y en las Órdenes del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación de 14 de febrero de 1964, de 27 de julio de 1979
y de 28 de mayo de 1987.

Esta Dirección General resuelve:

1. Autorizar la inscripción en los Registros Oficiales de Maquinaria
Agrícola del tractor marca «Valmet», modelo 6850-4.

2. La potencia de inscripción de dichos tractores no ha sido esta-
blecida.

3. Los citados tractores deberán ir equipados con la estructura de
protección:

Marca: Valmet.
Modelo: T888/2C.
Tipo: Cabina con dos puertas.
con contraseña de homologación número e17*S*79/622*88/413*0002.

4. Los mencionados tractores quedan clasificados en el subgrupo 1.2.
del anexo de la Resolución de esta Dirección General publicada en el
«Boletín Oficial del Estado» de 22 de enero de 1981, por la que se desarrolla
la Orden de 27 de julio de 1979, sobre equipamiento de los tractores agrí-
colas y forestales con bastidores o cabinas de protección para caso de
vuelco.

Madrid, 2 de junio de 1999.—El Director general, Rafael Milán Díez.

14747 RESOLUCIÓN de 2 de junio de 1999, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la autorización de
inscripción en los Registros Oficiales de Maquinaria Agrí-
cola de los tractores marca: «Valmet», modelo: 8550-4.

A los efectos de la autorización preceptiva para la inscripción en los
Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola, de los tractores que se citan,
con homologación CEE número de recepción e17*74/150-0014, según lo
dispuesto en la Directiva 74/150/CEE y en virtud de lo establecido en
el Real Decreto 2028/1986, y en las Órdenes del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación de 14 de febrero de 1964, de 27 de julio de 1979
y 28 de mayo de 1987,

Esta Dirección General resuelve:

Primero.—Autorizar la inscripción en los Registros Oficiales de Maqui-
naria Agrícola del tractor marca «Valmet», modelo 8550-4.

Segundo.—La potencia de inscripción de dichos tractores no ha sido
establecida.

Tercero.—Los citados tractores deberán ir equipados con la estructura
de protección:

Marca: Valmet.
Modelo: T888/2C.
Tipo: Cabina con dos puertas.
con contraseña de homologación número e17*S*79/622*88/413*0002.

4. Los mencionados tractores quedan clasificados en el subgrupo 1.2
del anexo de la Resolución de esta Dirección General publicada en el
«Boletín Oficial del Estado» de 22 de enero de 1981, por la que se desarrolla
la Orden de 27 de julio de 1979, sobre equipamiento de los tractores agrí-
colas y forestales con bastidores o cabinas de protección para caso de
vuelco.

Madrid, 2 de junio de 1999.—El Director general, Rafael Milán Díez.

14748 RESOLUCIÓN de 2 de junio de 1999, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la autorización de
inscripción en los Registros Oficiales de Maquinaria Agrí-
cola de los tractores marca: «Valmet», modelo 8950-4.

A los efectos de la autorización preceptiva para la inscripción en los
Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola, de los tractores que se citan,
con homologación CEE número de recepción e17*74/150-0015, según lo
dispuesto en la Directiva 74/150/CEE y en virtud de lo establecido en
el Real Decreto 2028/1986 y en las Órdenes del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación de 14 de febrero de 1964, de 27 de julio de 1979
y de 28 de mayo de 1987,

Esta Dirección General resuelve:

Primero.—Autorizar la inscripción en los Registros Oficiales de Maqui-
naria Agrícola del tractor marca «Valmet», modelo 8950-4.

Segundo.—La potencia de inscripción de dichos tractores no ha sido
establecida.

Tercero.—Los citados tractores deberán ir equipados con la estructura
de protección:

Marca: «Valmet».
Modelo: T888/2C.


