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c) Incorporar de forma visible en eI material de promociôn y publi
cidad de la actividad· un logotıpo del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
A1imentaci6n que permita identifıcar el origen de la subvenciQn. 

d) Fadlitar cuanta informaci6n les sea requerida por el Tribunal de 
Cuentas. 

Articulo 9. Justificaci6n de los gastos y pago. 

1. Los beneficiarios est3.n obligados a acreditar la realİzaci6n de las 
actividades que han sido objetô de la subvenciôn antes del 31 de marzo 
de 1997, rnediante losjustifıcantes de 10$ gastos realizados y una memoria 
justificativa cuyos contenidos minimos seni.n los siguientes: 

a) IdentificaCİôn del beneficiario. 
b) Descripci6n de La actividad realizada y de sus resultados, que c6m

prendera una relaci6n nomİnativa y el numero del documento nadonal 
de identidad de los participantes y copia de las facturas justificativas 
de 10s gastos que demuestren e1 cumplimiento de la actividad subven
cionada. 

c) Resumen econ6mico de los gastos efectivamente realizados. 
d) Modificaciones realizadas, en su caso, y justificaci6n de su nece

sidad. 

2. Una vez realizada esta justificad6n se procedera al pago de las 
ayudas a los benefidarios. 

Art!culo 10. Reintegros. 

Las entidades benefidarias deberan reintegrar las cantidades perci
bidas, as! como el interes de demora desde el momento del pago de la 
subvenciôn, en los supuestos contemplados en el apartado 9 del articulo 
81 de la Ley General Presupuestaria. 

Disposiciôn adicional primera. Normativa aplicable. 

En todo 10 no previsto en la presente Orden seran de aplieaciôn las 
previsiones de la seceiôn 4.11. del capitulo primero del titulo LI del texto 
refundido de la Ley General Presupuestaria aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, y las del Real Deere
to 2225/1993, de 17 de diciembr~, por_ el que se aprueba el Reglamento 
del procedimiento para la coneesi6n de subvenciones publieas (<<Boletin 
Oficial del Estado» del 30). 

Disposiciôn adicional segunda. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su publicaciôn 
en el _Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 29 de febrero de 1996. 

ATIENZA SERNA 

Ilmos. Sres. Subsecretario de Agrieultura, Pesca y Alimentaciôn y Director 
general de Servicios. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

5194 CORRECCION de erratas de la Orden de 15 de febrero de 
1996 por la que se regula la concesiôn de subvenciones 
por la Delegaciôn del Gobierno en Ceuta con cargo a los 
ingresos de las Apuestas Mutuas Deportivas del Estado. 

Advertidas erratas en el texto de la Orden de 15 de febrero de 1996, 
por la que se regula la concesi6n de subvenciones por la Delegaciôn del 
Gobierno en Ceuta con cargo a los ingresos de las Apuestas Mutuas Depor
tivas de! Estado, publicada en el «Boletin Ofieial del Estado~ nı1mero 42, 
de fecha 17 de febrero de 1996, se procede a efectuar las oportunas 
rectificaciones: 

En la pagina 5893, columna segunda, en eI epigrafe del apartado decimo, 
donde dice: «Oblicaciones de los beneficiarios., debe decir: .Obligaciones 
de 10s beneficiarios~. 

En la pagina 5893, co1umna segunda, apartado undecimo: Justificaci6n 
del cumplimiento de la finalidad de la subvenci6n, letra b), linea sexta, 
donde dice: •... regulan el deben de expedici6n de facturas ...• , debe decir: 
•... regulan el deber de expediciôn de facturas ... ~. 

En La pagina 5893, colu~na segunda, apartado duodecimo: Forma de 
realizaciôn de! pago, linea quinta, donde dice: •... resoluci6n de la con
cesiôn ...• , debe decir: •.. .- resoluciôn de concesi6n ... ~. 

En la pagina 5894, coJumna primera, apartado decimosexto: Entrada 
en vigor, linea segunda, donde dice: •... en dia siguiente al de su publi
caci6n ... ~, dehe decir: •... el dia siguiente al de su puh1icaciôn ... ~. 

5195 

BANCO DE ESPANA 

ACUERDO de la Comisi6n EJecutiva del Banco de Espaiia 
adaptado en su reuni6n del dın 20 de febr6ro de 1996, 
de incoaciôn de e.xpediente de baja en el Registro de Esta
blecimientos Abiertos al .PUblico para Cambio de Moneda 
Extranjera al establecimiento abierto a nombre de don Dar
yıısh Shiri Kasemi. 

Adoptado por la Comisi6n &jecutiva del Banco de Espai\a, en su sesi6n 
de 20 de febrero de 1996, el acuerdo' por el que se incoa expediente de 
baja en el Registro de Establecimientos Abiertos al PUblico para Cambio 
de Moneda Extr3l\iera, al establecimiento registrado en la sucursal del 
Banco de Espafta en Alicante con el nı1~ero 229/05, & nomhre de don 
Daıyush Shiri Kasemi, y de conformidad con 10 previsto en el artfculo 
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraeiones PUblieas y de} Procedimiento Administrativo Comı1n, 
y resultando acreditado en la dOcumentaciôn que da origen al expediente 
que el loeal donde se encuentra el domici1io social esta abandonado y 
su titular desapareciô, se procede a dar publicaci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado~ del acuerdo adopta.do por la Comisiôn &jecutiva del Banco 
de Espafta el dia 20 de febrero de 1996: 

«La Cireular del Banco de Espafia nı1mero 8/1992, de 24 de abril, en 
su nonna novena establece que en caso de incumplimiento de las normas 
de la presente Cireular, el Banco de Espafta, previa incoaciôn del oportuno 
expediente, dara de baja en el Registro de Establecimientos -Abiertos al 
Pı1blico para Cambio de Moneda Extrar\iera a los titulares infractores. 

Resultando acreditado de la doeumentacİôn que obm unida a la pro
puesta de apertura de expediente, elevada por los Servicioş Juridicos a 
esta Comisiôn, el incu~plimiento de los deberes de informaciôn estable
cidos en la norma septima -relativa a la no remisiôn de 10s estados-resumen 
de las operaciones realizadas en el formulario modelo EC-2-, de la Circular 
8/1992, asr como la desaparici6n del titular, la Comisiôn &jecutiva deI 
Banco de Espafta acuerda la incoaciôn de expediente de baja en el Registro 
de Establecimientos Abiertos al PUblico para Cambio de Moneda Extraıtiera 
al establecimiento a nombre de don Daıyush Shiri Kasemi, registrado en 
la sucursal de Alieante con el nı1mero 229/05. 

A efectos de La instruceiôn eorrespondiente, se nombra Instructor a 
don Juan Luis Sanchez-Moreno Gômez, Letrado asesor de los Servicios 
Juridicos, y Secreta"ria a dofia Paloma Garcia Galocha, funcionario de este 
Banco de Espafia, quienes podran ser recusados en los casos y del modo 
previsto en los articulos 28 y 29, respectivamente, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridieo de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comı1n (.Boletin Oficial del Estado» 
deI27). 

Segı1.n dispone el artieulo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
se pone de manifiesto el expediente y la documentaciôn a el incorporada 
a don DaryUsh Shiri Kasemi por plazo de quince dias para que formule 
alegaciones y presente, en su caso, los documento8 y justificantes que 
estime pertinentes, transcurrido el cua1, sin mas .tnimites, se formulara 


