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b) Salance, Cuenta de Resultados y Cucnta de Explotaciôn del ejer~ 
cicio. 

c) Certificado correspondiente a la Asamblea general donde se apro
baron los documentos incluidos en el apartado b). 

Articulo 4. 

Los beneficiarios de las ayudas recogidas en la presente Orden quedan 
obligados a facilitar cuaiıtos datos e informaciones resulten pertinentes 
para eI debido control de Ias mİsmas. 

Articulo 5. 

La falsedad 0 inexactltud en los datos consignados en la solicitud 0 

documentos acompaftados, asf coma eI incumplirniento de 108 cornpromisos 
asumidos, daran ortgen a la perdida de tas subvenciones 0 devoluci6n 
de las sumas indebidamente percibidas, con inrlepenrlencia de las res
ponsabilidades y sanciones a que hubiera lugar. 

Disposiciôn fmal primera. 

Se faculta a la Direcci6n General de Producciones y Mercados Agricolas 
para dictar, en eI ambito de sus competencias, tas disposiciones necesarias 
para el cumplimiento y desarrollo de las normas conrenidas en la presente 
disposici6n. 

Disposiciôn final segunrla. 

La presente Orden entrara en vigor eI dfa siguiente al de su publicaci6n 
en el «Boletln Oficial del Estado~. 

Madrid, 3 de diciembre de 1996. 

DE PALAcıo DEL VALLE-LERSUNDI 

Ilmos. Sres. Sııbsecretario, Secret.ario general de Agricultura y Aliınen
taciôn y Director general de Prodııcdones y Mercados Agrfcolas. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

27441 REAL DECRETO 2551/1996, de 5 de diciembre, por el que 
se concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad 
a don Jose Peiia Guitidn. 

En atenciôn a los meritos y circunstancias que concurren en don Jose 
Pefıa Guitian, a propuesta del Ministro de Sanidad y Consumo y previa 
deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reııni6n del dia 5 de diciembre 
de 1996, 

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad. 

Dado en Madrid a 5 de diciembre de 1996. 

El Ministro de Sanidad y Consumo, 
JOSE MANUEL ROMAY BECCARİA 

JUAN CARLOS R. 

27442 REAL DECRETO 2552/1996, de 5 de diciembre, por el que 
se concede la Oran Cruz de la Orden Civil de Sanidad 
a ·Miidicos del Mundo·. 

En atenciôn a los meritos y circunstancias que concurren en «Medicos 
del Mundo., a propuesta del Ministro de Sanidad y Consumo y previa 

deliberaci6n del ConsE"jo de Ministros en su reuni6n del dia 5 de diciembre 
de 1996, 

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad. 

Dado en Madrid a 5 de diciembre de 1996. 

E1 Ministro de Sani dad yConsumo, 
JOSE MANUEL ROMAY IlECCARfA 

JUAN CARLOS R. 

27443 REAL DECRETO 2553/1996, de 5 de diciembre, por el que 
se concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Snnidad 
a ·Caritas Espanola». 

En atenci6n a los meritos y Cİrcunstancİas que concurren en «Caritas 
Espaiiola», a propuesta deı Ministro de Sanidad y Consumo y previa deli· 
beraci6n de} Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 5 de diciembre 
de 1996, 

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad. 

Dado en Madrid a 5 de diciembre de 1996. 

EI Ministro de SanidadyConsumo, 
JOSE MANUEL ROMAY BECCARİA 

JUAN CARLOS R. 

N 

BANCO DE ESPANA 
27444 RESOLUCIDN de 5 de diciembre de 1996, deı Banco de Espa

na, por la que se /uıcen publicos ıOs cambios de divisas 
correspondientes al dia 5 de diciembre de 1996, que eı Ban· 
co de Espaiia aplicara a las operaciones ordinarias que 
realice por su propia cuenta, y que lendran la conside· 
raci6n de cotizaciones oficiaws, a efectos de la aplicaciôn 
de la normativa vigente que haga referencia a las mismas. 

Divisas 

1 d61aiUSA ..................................... :. 
lECU ............................................. . 
1 marco aleman ................................ .. 
1 franco frances ................................ .. 
1 libra esrerlina ................................. . 

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

1 flonn holandes ............................... . 
ı corona danesa ................................ . 
1 libra irlandesa ................................ . 

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

1 d6lar canadiense ............................. . 
1 fran.co suizo ................................... . 

100 yenes japoneses .............................. . 
1 coronasueca .................................. . 
1 corona noruega ............................... . 
1 marco finlandes .............................. . 
1 chelfn austriaco .............................. . 
1 dôlar australiano ............................. . 
ı dôlar neozelandes .. " ....................... .. 

Cambios 

Cornprador 

130,964 
162,055 
84,059 
24,880 

212,423 
8,530 

407,860 
74,939 
21,952 

213,484 
83,247 
53,388 
96,502 
99,441 

115,969 
19,198 
20,102 
28,128 
11,947 

104,561 
91,950 

Vendedor 

131,226 
162,379 
84,227 
24,930 

212,849 
8,548 

408,676 
75,089 
21,996 

213,912 
83,413 
53,494 
96,696 
99,641 

116,201 
19,236 
20,142 
28,184 
11,971 

104,771 
92,134 

Madrid, 5 de diciembre de 1996.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de c ... tro. 


