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Carnpos correspondientes alCa los) certificado(s) de a1mazara(s) y 
receptor( es) de aceituna: 

Campo 

2 

3 

4 

5 

6 
7 

8 

Descnpciön 

Certificado almazara autorizada 

Si se trata de un nı.imero de identificaciôn fiseal, se consignani 
con cı canicter de verificatiôn alfahetico en la ı.iltima posiciôn 
de La derecha, posiciôn 10, completanctolo a la izquierda con 
ceros si fuera necesario. 

Si se trata de un côdigo de identificaciôn fiseal, se consignani 
el c6digo de identificaci6n del benefi.ciario, comenzando en la 
posİciôn 1 y completandolo con blancos a la derecha si fuera 
necesarİo. 

En ningiin caso se grabanin con puntos separadores, ni otros carac
teres especiafes. 

Dos ı1ltimas cifras del primer afio de La campafıa y das ultimas 
Ciffas del segundo afia de la campafia. 

Apellidos y nornbre 0 razôn social de La alrnazara donde ha mol~ 
turado el oleicultor, con mayıjsculas, sİn acentos ni dh~resis, 
y separada cada palabra por un espacio en blanco. 

Nu.rnero de autorizaciôn de la alrnazara 0 nümero de Registro de 
lndustrias Agrarias. 

Localidad donde se encuentra la alrnazara. Con las caracteristicas 
de1 campo 41. 

Côdigo de provincia donde se encuentra la a1mazara. 
Cantidad entera total de aceituna rnolturada en la almazara, expre

sada en kilograrnos. 
Cantidad entera total de aceite obtenido en la almazani., expresado 

en kilograrnos. 

Datos de los receptores de aceituna 

Si se trata de un mlrnero de identificaciôn fiscal, se consignani 
con el canicter de verificaciôn alfabetico en la ültirna posici6n 
de la derecha, posiciôn 10, cornpletandolo a la izquierda con 
ceros si fuera necesario. 

Si se trata de un c6digo de identificaci6n fiscal, se consignara. 
el c6digo de identificaciôn del beneficiario, comenzando en la 
posiciôn ı y cornpletando10 con blancos a la derecha si fuera 
necesario. 

En ningun caso se grabara.n con puntos separadores, ni otros carac
teres especiales. 

2 Dos ultirnas cifras del primer afio de la carnpaiia y dos ültirnas 
cifras de1 segundo afio de la carnpaiia. 

3 Apellidos y nombre 0 razôn socia1 de! receptor de, parte 0 toda, 
la producciôn de aceituna de! oleicultor, con las caracteristicas 
del carnpo 41. 

4 Calle 0 plaza donde tiene su dornicilio el receptor de aceituna, 
con las caracteristicas del campo 41. 

5 Loca1idad donde reside el receptor de aceituna, con las caracte
rıstica.s del campo 41. 

6 Côdigo de la provincia donde reside el receptor de aceituna. 
7 Côdigo del rnunicipio de residencia del receptor de aceituna, de 

acuerdo con la codificaciôn del INE. 
8 Si se trata de un numero de identificaciôn fiscal, se consignani. 

con el cara.cter de verificaci6n a1fabetico en la ültirna posiciôn 
de la derecha, posici6n 129, cornpletandolo a la izquierda con 
ceros si fuera necesario. 

Si se trata de un côdigo de identificaci6n fiscal, se consignara 
el côdigo de identificaciôn de! receptor de aceituna, comenzando 
en la posiciôn 120 y cornpletandol0 con b1ancos a la derecha 
sİ fuera necesario. 

En ningun caso se grabaran con puntos separadores, ni otros carac
teres especiales. 

9 Se consignara con 1 si es almazara, 2 si es cornprador. 
10 Cantidad de aceituna entregada por el oleicultor, expresada en 

kilograrnos. 

, 

BANCO DE ESPANA 

25928 RESOLUCı6N de 20 de novimnbre de 1996, del Banco de 
Espana, por la que se hacen publicos lo.s cambios de divisas 
correspondientes aı dia 20 de noviembre de 1996, que e1 
Banco de Espana aplicard a las operaciones ord1narias 
que realice por su propia cuenta, y que tendrdn la con
sideraci6n de cotizaciones oficiales, a efectos de la apli
caci6n de la normativa vigente que haga referencia a las 
mismas. 

Divisa.s 

1 dôlarUSA ..... . 
1ECU .................. . 
ı rnarco aleman .. 
1 franco frances . 
llibra esterlina ..... 

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

1 florin holandes .............................. . 
ı corona danesa . 
llibra irlandesa .......................... . 

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

1 dôlar canadiense ............. < •••••••••••••••• 

1 franco suizo .... . ........................... . 
ı 00 yenes japoneses .............................. . 

1 corona sueca ..................... . 
ı corona noruega ............................... . 
1 marco finlandes .............................. . 
1 che1fn austriaco .............................. . 
1 dôlar australiano ............................. . 
1 dÔlar neozelandes ....... , ........ , .. , ........ . 

Cambios 

Comprador Venrlerlor 

126,067 126,319 
161,491 161,815 

84,056 84,224 
24,836 24,886 

211,515 211,939 
8,403 8,419 

407,818 408,634 
74,937 75,087 
21,887 21,931 

212,045 212,469 
83,191 83,357 
53,227 53,333 
94,017 94,205 
99,399 99,597 

113,389 113,617 
19,074 19,112 
19,968 20,008 
27,875 27,931 
11,944 11,968 

100,487 100,689 
89,734 89,914 

Madrid, 20 de noviembre de 1996.-EI Director general, Luis Maria 
Linde de Castro. 

UNIVERSIDADES 

25929 RESOLUCı6N de 17 de octubre de 1996, de UL Universidad 
de Las Pa1mas de Gran Canaria, por la que se hace p1lblico 
el plan de estudios de Diplomado en Turismo, impartido 
provisionalmente en la Facultad de Ciencias Econ6micas 
y Empresariales, dependiente de esta Universidad. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 29 de la Ley Orga.ni
ca 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y el articulo 10.2 
del Real Decreto 1497/1987, de 27 de novieIflbre, 

Este Rectorado ha resuelto publicar el plan de estudios correspondiente 
aı titulo ofidal de Diplomado en Turismo, hornologado por acuerdo de 
la Comisi6n Academica del Consejo de Universidades eI 24 de julio 
de 1996, que quedara estructuradQ conforme figura en el anexo siguiente. 

Las Palmas de Gran Canaria, 17 de octubre de 1996.-El Rector, Fran
cisco Rubio Royo. 


