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El articulo Si del Real Decreto Legislativo ıogljı9S8, de 23 de sep
tiembre, por el que se aprueba eI texto refundido de La Ley 11/1977, 
de 4 de enero, General Presupuestaria y eI Real Decreto 2225/1993, de 
17 de diciembre, por eI que se aprueba eI RegIamento de Procedimienlf 
para la Concesi6n de Subvenciones Püblicas, dL .. pone el establecimiento 
por los Ministros correspondientes de las oportunas bases reguJadoras 
de la concesi6n de subvenciones y ayudas publicas. 

En su virtud. previo informe del SeTVİcio Juıidico del Estado en eı 
Departamento, dispongo: 

Primero. Objeto de la subvenci6n.-La presente Orden regula las sub
venciones que se concedan como compensaci6n de los gastos ori.ginados 
por la participaciôn de las organizaciones sindicales y empresariales en 
el Consejo General, Comisi6n Ejecutiva y Comisiones E,jecutivas Provin
ciales de! Instituto Nacional de Servicios Socia1es. 

Segundo. Requisitos.-Senin beneficiarios de estas subvenciones, las 
organizaciones que cuenten con representantes en los ôrganos colegiados 
enurnerados en el apartado anterior. 

Tercero. Solicitud.-Las organizaciones beneficiarias debenin solici
tar la correspondiente subvenciôn al Subsecretario del Departarnento en 
el plazo de los dos meses siguientes a la publicaci6n de la presente Orden 
y por una sola vez para 1996. 

Cuarto. Cu·anıia de la subvenciôn.-La detenninaciôn de las cuantias 
que hayan de concederse a las organizaciones beneficiarias se efectuani 
de acuerdo con 10 establecido en et Acuerdo de Co.ıısejo de Ministros 
de 1 de julio de 1988, concretandose en una cantidad fıja por representante 
ymes. 

Quinto. Resoluci6n.-Las subvenciones se concederan por resoluciôn 
de1 Subsecretario del Departarnento a propuesta de los correspondientes 
6rganos colegiados que debenin efectuarla en el plazo de un mes desde 
la terminaciôn del establecido en el apartado tercero de La presente Orden. 
La propuesta deber.i ir acompafiada de las oportunas certificaciones sobre 
composici6n y funcionamiento de 108 mismos. 

La resoluciôn, que se dictarƏ. en el plazo de quince dias desde la fecha 
de recepciôn de la propuesta, pondni fin a la via administrativa. 

Transcurrido el plazo mruumo de seis meses desde la iniciaciôn del 
procedimiento sİn oue haya recaido resoluciôn expresa, se entender.i que 
es desestimatoria de la concesiôn de la subvenciôn. 

Sexto. Pago de la S'Ubvenci6n.-EI abono de las subvenciones se hara 
con cargo al concepto presupuestario 27.01.31lA.484 y se acomodani al 
plan Que apnıebe et Gobierno sobre disposiciôn de fondos de! Tesoro PUbli· 
co para 1996. 

septimo. Obligaciones de los benejiciarios: 

a) ReaUıar la actividad para la que se concede La subvenciôn. 
b) Someterse a las actuaciones de comprobaciôn a efectuar por la 

entidad concedente, asi como a las actuaciones de control financiero pre
vistas en la legislaciôn del Tribuna1 de Cuentas y someterse tambien a 
los controles fınancieros Que estableıca la Intervenciôn General de la Adıni
nistraciôn del Estado. 

c) Comunicar a la entidad concedente la obtenciôn de subvenciones 
o ayudas, para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Admi
nistraciones 0 entes pıiblicos, nacionales 0 intemaciona1es. 

Octavo. Justifi,caci6n de la sııbvenci6n.-Las orga.nizaciones sİndica
les y empresariales justificanin la percepciôn de la subvenci6n mediante 
la presentaci6n en la Direcciôn General del Instituto Naciona1 de Servicios 
Socia1es de un certificado expresivo de la cantidad percibida, asİ como 
la certificaci6n de cada entidad sobre la participaciôn en el ôrgano con
sultivo correspondiente como representantes sindicales y empresaria1es. 

EI plaıo dejustificaci6n scni de tres meses una vez finalizado et ejercicio 
econ6mico y recibida la ıiltima mensualidad. 

Noveno. Modificaciôn de la Resoluci6n.-Toda alteraciôn de las con
diciones tenidas en cuenta para la concesiôn de la subvenciôn y, en todo 
caso, la obtenciôn concurrente de subvenciones 0 ayudas otorgadas por 
otras Administraciones 0 entes pıiblicos 0 privados, nacİona1es 0 inter· 
nacionales, podni dar .ugar a la modifıcaciôn de la resoluci6n de concesi6n. 

Decimo. Reintegro de las cantidades percibidas.-Procedeni eı rein
tegro de las cantidades indebidamente percibidas, de confonnidad con 
10 dispuesto en los puntos 9 y 10 del articulo 81 del texto refundido de 
la Ley General Presupuestaria, en los siguientes casos: 

a) Incumplimiento de la obligaci6n de justificaciôn. 
b) Obtener La subvenci6n sin reunir tas condiciones requeridas para 

ello. 

c) Incumplimiento de Iə.fina1idad para la que la 8ubvenci611 fue con
cedida. 

En tales supuestos se estan\ al procedimiento establecido en el Real 
Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el RegIamento 
de Procedimiento para la Concesiôn de Subvencİones PUblicas. 

Disposiciôn adicional Unica. 

En todo 10 no previsto en la presente Orden se estar.i a 10 dispuesto 
en los art1culos 81 y82 del texto refundidode la Ley General Presupuestaria 
y en e1 Reglamento de Procedimiento para la Concesiôn de SubvenCİones 
PUblicas. 

Disposiciôn final ıinica. 

La presente Orden entrani en vigor et dia siguiente al de su publicaci6n 
en e1_Boletin Oficial del Estado-. 

Madrid, 6 de marzo de 1996. 

ALBERDI ALONSO 

llmos. Sres. Sub..'iecretario y Director general del Instituto Naciona1 de 
Servicios Sociales. 

BANCO DE ESPANA 

6636 RESOLUCIONde21 demarzode 1996, deIBo.ncodeE.o;po.iUı, 
por la que se hacen ptiblicos ws cambios de divisas carres-
pond·ientes at dia 21 de marzo de 1996, que el Ba11(',o de 
Espaiia aplicarti a las operaciones ordimırias que realice 
por su propia cuenta, y que ıendran la consideraci6n de 
coıizacimıes ojiciales, a efectos de la aplicaciôn de la ?&Or

mativa vigente que haga referenG'ia a las mismas. 

Divisas 

1 d6larUSA ...................................... . 
1ECU ............................................. . 
1 marco aleman ................................. . 
1 franco ftancffl ................................. . 
llibra esterlİna ................................. . 

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

1 nonn holandes ............................... . 
1 corona danesa ................................ . 
1libra irlandesa ................................ . 

100 escudos porwgueses ........................ . 
100 dracmas griegas .............................. . 

1 dôlar canadiense ............................ . 
1 franco suiıo ................................... . 

100 yenesjaponeses .............................. . 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona noruega ............................... . 
ı marco finIandes .............................. . 
ı chelin austriaco .............................. . 
1 d6lar australiano ........................... . 
1 d6lar neozelandes ............................ . 

Carnbios 

Comprador 

124,073 
155,624 
8:l,009 
24,600 

190,725 
7,972 

408,638 
75,014 
21,744 

196,010 
81,194 
51,404 
91,_ 

103,740 
116,260 

18,656 
19,317 
26,914 
11,939 
96,_ 
85,276 

Vendedor 

124,321 
155,936 
b4,i;J-"j 
24,550 

191,107 
7,988 

409,_ 
75,164 
21,788 

196,402 
81,356 
51,_ 
91.547 

103,948 
116,492 

18,694 
19,355 
26,968 
11,_ 
96,660 
85,446 

Madrid, 21 de marz.o de 1996.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 


