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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 
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por el Instructor propuesta de ı:esoluci6n que se elevara con el expediente 
a La Comision Ejecutiva del Banco de Espaii.a para su resoluciôn •. 

Madrid, 20 de febrero de 1996.-El Jefe de 108 Servicios Jurid~cos, Joa
quın Fanjul de Alcocer. 

5196 RESOLUCION de 4 de marzo de 1996, del Banco de Espaiia, 
par la que se hacen publicos los cambios de divisas corres
pondientes aı dia 4 de marzo de 1996, que el Banco de 
Espaiia aplicara a las operaciones ordinarias que realice 
par su propia cuenta, y que tendran la consideraciôn de 
cotizaciones oficiales, a eJectos de la aplicaciôn de la nOT

mativa vigente que haga referencia a tas mismas. 

Divisas 

1 dôlarUSA ....................... . 
1 ECU .......................... _ .. .. 
1 marco aleman ............................ . 
1 franco frances ................................. . 
llibra esterlina ....... . 

100 liras italianas ................................. . 
100 francos belgas y luxemburgueses ....... ~ .. 

ı norİn holaf!.des .......................... . 
1 corona danesa ................................ . 
llibra irlandesa .................. . ............ . 

100 escudos portugueses ........................ . 
100 dracmas griegas .............................. . 

1 d61ar canadiense ............................ . 
1 franco suizo .............. ~~ ................. : .. 

.-" 100 yenesjaponeses ...... : ............... : ... ; ... . 
1 coronasueca .............. ~ ................ . 
1 corona noruega ............................... . 
1 mar~ fi~Ja!ldeg ... , .......................... . 
1 chelİn 8.ustriaco .............................. . 
1 d6lar australiano ............................. . 
1 dôlar neozelandes ............................ . 

Cambios 

Comprador 

124,747 
156,782 
84,706 
24,675 

190,838 
8,010 

412,047 
75,659 
21,928 

196,464 
'81,528 
51,663 
90,924 

104,034 
118,694 

18,389 
19,448 
27,38r 
12,045 
94,708 
84,117 

Vendedor 

124.997 
157,096 
84,876 
24,725 

191,220 
8,Q26· 

412,871 
75,811 
21,972 

196,858 
81,692 ' 
51,767 
91,106 

104,242 
118,932 

1'8,425 
19,486 
27,435 
'12,069 
94,898 
84,285 

Madrid, 4 de marzo de 1996.~Eı Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

COMISION NACIONAL 
DEL MERCADO DE VALORES 

5197 ACUERDO de 28 defebrero de 1996, del Consejo de la Comi· 
si6n Nacional del Mercado de Valores, para la iniciaci6n 
del procedimiento de excluswn de negociaciim de los valo
res de determinadas sociedades. 

EI Consejo de la Comisiön Nacional del Mercado de Valores, en su 
reuniön del dia 28 de febrero de 1996, ha adoptado el acuerdo de iniciar 
el procedimiento de exclusiôn de negociaciôn eu Bolsas de Valores de 
va10res emitidos por determinadas sociedades, dando publicidad al mismo 
mediante la publicaci6n del siguiente texto: 

Etarticulo 84 de la Ley 24/1988, de 28 dejulio, del Mercado de Valores, 
somete a los emisores de valores al regimen de supervisiôn de la Comisiôn 
Nacional del Mercado de Va1ores. POl' oİra parte, el artİculo 13 de la misma 
Ley encomienda a la Comisiôn Nacional del Mercado de Valores La pro
tecciön de los inversores, promoviendo la difusiôn de cuanta informaciön 
sea necesaria. 

Procede~ por tanto, poner en conocimiento del publ1co que esta Comi
siön Nacional ha iniciado, de acuerdo con tas facultades atribuidas por 
el artİculo 34 de La Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, 
el procedimiento para excluir de negociaciôn en Bolsa los valores de deter
minadas sociedades que no alcanzan los niveles mİnimos de frecuencia 
y volumen de contrataci6n y respecto de las que no se dispone de la 
infonnaciön prevista en et artİculo 35 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, 
del Mercado de Valores, 0 con İndices de frecuencia y volumen de con
trataciön nulos durante los dos ultimos ejercicios. En consecuencia, se 
publica la relaciön de IƏS sociedades mencionadaS, para que tanto estas 
como todos aquellos inversores 0 accionistas que consideren que sus legi
timos intereses pudieran- resultar afectados POl' esta exclusİön presenten, 
en el plazo de un mes a contar desde esta publicaciôn, sus alegaciones 
ante la Comisiön Nacional del Mercado de Valores, sita en el paseo de 
La Castellana, 19, Madrid 28046: 

Sociedades con valores admitidos a negociaciôn ofical en La Bolsa de 
Valores de Barcelona, que no alcanzan los niveles mİnimos de frecuencia 
y volumen de contrataciön y respecto _ de las qtİe no se dispone de la 
informaCiön prevista en el articulo 35 de la Ley 24/1988, de 28 de ~ulio, 
del Mercado de Va1ores: 

.Gescartera Inmobiliaria, S. A .•. 

Sociedades con valores adrnitidos a negociaci6n oficial en la BoIsa 
de Va10res de Barcelona, con niveles de frecuencia y volurnen de con
lrataciön nulos durante los dos Ultimos ejercicios: 

.Barcelonesa de Inversiones Mobiliarias, S. A.ı. 

.Cromogenia Units, S. A .•. 

Sociedades con valores admitidos a negociaciön ofical en la Botsa de 
Valores de BUbao, que no aldınzan los niveles miniİno8 de frecuencia y 
volumen de contrataci6n y re~pecto de las que no se dispone de La infor
maciôn prevista en el artİculo,35 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del 
Mp!'cado'de Valoces: 

.Banco de Inversiôn y Servicios Financieros, S. A.ı. 

.Ca.rtera Montafıesa, S. A .•. 

.Sociedad Espafıola de Productos Fotognificos Valca, S. A .•. 

Sociedades con valores admitidos a negociaciön ofical en la Bolsa de 
Valores de Madrid, que no alcanzan los niveles rnınİmos de frecuencia1' 
y volumen de contrataciön y respecto de tas que no se dispone de la 
informaci6n prevista en el artlculo 35 de la Ley 24/1988, de 28 de julio; 
del Mercado de Va1ores: 

-Baueo de Inversİön y Servicios Financieros, S. A .•. 
• Compaitia Mobiliaria, S. A .•. 
• Corporaciön Alimentaria Iberica, S. A. •. 

Sociedades con valores admitidos a negociaciôn oficial en la Bolsa 
de Valores de Madrid, con niveles de frecuencia y volumen de contrataciôn 
nulos durante los dos ultimos ejercicios: 

«Tranvias Electricos de Granada, S. A .•. 

Sociedades con valores admitidos a negociaci6n ofıcal en la Bolsa de 
Valores de Va1encia, que no alcanzan los niveles rninimos de frecuencia 
y volumen de contrataciön y respecto de las que no se dispone de la 
informaciön prevista en el articulo 35 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, 
del Mercado de Va1ores: 

.Compafiia Mobiliaria, S. A .•. 

Sociedades con valores admitidos a negociaciôn oficial en la Bolsa 
de Valores de Valencia, con niveles de frecuenciay volurnen de contrataciön 
nulos durante los dos ultirnos ejercieios: 

.Aracre, S. A .•. 

.Barcelonesa de Metales, S. A.ı . 
• Hierros de Levante, S. A .•. 

Madrid, 28 de febrero de 1996.-EI Secrctario del Consejo, Jose Ramôn 
del Cafıo Pa1op. 


