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2. No obstantle~-f!l .... ,odlá efeea.rse fracciOl\8ÓMlleRte· segdn se
vaya n1aIizando cada octlvit!M, mediante reeepcio.... parciales de la lIlis
ma, debiendo.-prelePtar cada 'lIfIU'izaci6no enthtad los doc\tmeIIitQI.ju
tificaiivoa~ las aCciones flea:lizad:a8.

3-. Las mtidatlie& UQ~iOlte8 beneficiarias JK)(:IráIl SQÜcitar •
ENESA anticipos sobre la cuaRtía total de s\lbvenciones, en UIl porcentl\ie
máximo del 15 por 100, -debiu:do presentar avalbancariesobre la cuantía
total anticipada;

4. La ooMeSióJl de estu subwncione:& por perte de ENESA se hará
con cargo a la partida prestllJUe8taria -Subvenciones a entidIMIes asociatias
a¡rari88» '1 se ~ustará a los criterios y requisitos que est8blece lB. PPeSente
Orden.

Artículo 8.

Por ENESA, se realizarán las actuaciones de control necesarias para
la verificación de la correcta ejecución de las actividades oltjeto' de sub
vención.

Memoria de a.cu.eiOnH.

Certificación de aywdas recibidas.

SuIrvMl.cidft total solieitada:

IUoIO. SIl. FIlESIDENTE DE LA ENTIDAD ES'I'NI'AL!lE SEGlfflOS AGRA
. RIOS.

ANEX()2

N1imero de orden:
NIF solicitante:
Título del proyecto:
Provincias realización:

Nivel nacio1Wl

Importe total del proyecto:
Subvención solicitada:

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRA
RIOS.

Articulo 9.

1. La subvención a que se refiere la presente Orden se regirá, además
de por lo previsto en la misma, por lo que disponen los artículos 81 y
82 del texto refundido de la Ley Genend Presuptteataria, aprobada por
Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, en la redacción
dada por la Ley 31/199Q. de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Estado para 1991, así. como por lo dispuesto eJl el Real Deereto
2225/19t3, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el ReglameJil.to Qel
~eclimientn pua IacorteesiÓR de subYel'l:ciones púbticu.

Disposición final primera.

Por ENESA en el ámbito de sus atribuciones, ~ dictarán las reso
luciooea y se adoptarán las medidas precisas, para la aplicación de la
presente Orden.

Disposición final Ilegunda.

La presente Orden entrará en vigor el dfa siluiefttte al de 9tl pablicación
en el .Boletín Oficial cktl Estado_.

Madrid, 10 de_o de 1994.
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BANCO DE ESPANA
RESf)LUCKJN~ 16.re_Zóife_, <Ielp<!nco.reEspañ...
por la. que se 1uu:en~qs ,ws C'a~ de, divi&tuJ que
</&",,0 de Espa;(a ..plica....\',...~...--.
que t~e PQr su ¡wopia cwmta «l día' 16 de'~',de
1984, Y que t"e1tMWán la cO'nB'ideraeió. de cotizaciones oji
cla1es, a efecro. .re la aplúl<¡ci.ón <le la~"" tfiQe1úe
pe haga referencit.J, a los.ismas. .

Vendedor

Madrid, 16 !fe marzo de 1994.-EI Directer general, Luis Mana Linde
de Castro.

ALBmlO SILLA

Ilmo. Sr. Presidente de la Entidad Estatal de Segur08 Agrari08.

ANEXO 1

Datos principales de la elltidlUl soUdtante

Solicitante:
N1P,
Domicilio social (cale, plaza):
l.oallidad,
Código postal: Provincia:
T.e~fonG: Telefax:
Representante-nombre:
Primer apeUklo: Segundo apellido:
CIU'g,,,
Teléfono: Telef8.X\
Documentaci6n pre$efiada:

Documento acreditativo de la persofla1idad jwidica e inscripción en
el Registro.

Certificación del órgaao de representacióa
Certificado de Hacienlila.
Certificado de la Seguridad Social.

1 dólar USA 139.130
1 ECU 158,31>1
1 marco alemán 82,010
1 francofrancé#i 24,123
l libra esterlina 201,928

100 liras italianas 8,318
100 francos belgas y luxemburgueses .....•.... 398,338

111orlnholandéa 72,llll8
1 corona danesa ,......................... 20,994'
1li11rairlBft<le8a , : 199,0511

lOOescudosportugue»es 79,680
l_ grleJas .•, l. 66,:l8'7

1 dólar canadiense ,102,061
1 t;:anco suizo -................. 96,766

l00yenesjaponeses _... 131,191
1 corona sueca 11,~73

1 corona noruega 18,945
1 marco finhmdés 25,137
1 cbeün austríaco n.,~

1délar_o 99.4n
t dólar neo&eleIMlés 80,27&

139,408
158.675
82.174

. 24,F-l
207.342

8,334
399.136

73.134
21.006

199.451
79,840
58,449

102,266
~.ll6O

131,3.
17.709 .
18,983
25.187
11,680
99,677
8&.438


