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de la subvcnci6n l'oncedlda, abomindose La düerencia a la terminaci6n 
de los tral~os, previa certificaciôn del Ayuntarnierıto en los tenrunmj 
expresados cn ~i apartado anterior. 

3. En ~L ıiUPUf'sto de subvenCİones para adquisiciones, pago de dere
chos reales 0 supuestos similares, previa JSfJlidtud o.el.Ayuntamiento bene
fıciario y siempre que se encuentre debidamen~ JHstificada, el Organismo 
autônorrıo Parques Nacionales podra librar hasta e-ll00 POl' 100 del impıırte 
de la subvenciôn concedida. 

Artİf.:ulo 11. Obligaciones de las entidades ıOCalR.s benefic1"arias. 

1. Las erıtida.des locales beneficiarias deLeran t'nconl..rarse al corriente 
de pago de slls obligaciones tributarias y de la Seguridaq Sadal en eI 
momento del pago de la subvenci6n. 

2. Las entidades locales beneficiarias de Las subv~nciones vendran 
obligadas a: 

a) Ejecı.'ıtar y justifıcar administrativa.mente la acl.ividad que funda
menta la concesiôn de La subvenci6n antes del 30 de diciembre de 1996. 

b) Someterse a las actuaciones de comprobaciôn, seguimiento e ins
pecciôn de La aplicaciôn de la subvenciôn, asi como al ('ontrol financiero 
que corresponda a la Intervenci6n General de La Adminİstraciôn de1 Estado. 

c) Facilitar cuanta informaciôn le sea requerida por eI Organismo 
aut6nomo Parques Nacionales y el Tribunal de Cuentas. 

d) Comunicar cualquier eventualidad que altere 0 difıculte el desarro-
110 de la actividad a fin de que, si se estima de la suficiente entidad, 
pueda.procederse a La modificaciôn en Ias caracteristicas de la subvenciôn. 
Las solicitudes de modificaci6n debenin estar cIararnente justificadas y 
formularse con caracter inmediato a la apariciôn de las circunstancias 
que las justifiquen y, en todo caso, con anterioridad ala- finalizaciôn del 
plazo de la subvencİôn. 

Articulo 12. Justi[icaci6n de los gastos. 

Las entidades locales subvencionadas quedan obligadas a presentar 
la justificaci6n de los gastos efectuados con cargo a La subvenci6n recibida 
antes del 30 de diciembre de 1996, mediante certifıcaci6n del Secretarİo 
de la entidad local en la que const.e la realizaci6n de las actividades 0 

adquisiciones rea1izadas y el importe de las mismas. 

Artf('ulo 13. Reintegros. 

Procedera el reint(>gro de las cantidades y, en su caso, de los intereses 
percibidos, asf como de la exigenCia del interes de df'mora desde eI momen
to del pago de la subvenciôn y en la cuantia fJjada en et artfculo 36 del 
texto refundido de La Ley General Presupuestaria, aprobado por Real Decre
to legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, en los siguientes casos: 

a) Incumplimiento de la obligaciôn dejustificaci6n. 
b) Incumplimieİıto de la finalidad para la cua! la subvenciôn fue 

concedida. 
c) Incumplimiento de las obligaciones 0 de 10s compromisos asumidos 

por los beneficiarios con motivo de la concesİôn de La subvenci6n. 
d) Obtenciôn de la subvenci6n sİn reunİr 188 condiciones requerida.s 

para eUo. 

Disposiciôn final pıimt'ra. 

Por eJ Presidente uel Organismo aut.6nomo Parques Nacionales se dic
tanin las resoludones y se adoptaran las mHlidas que sean necesarias 
para el cumplimiento de 10 dispııesw en la presente Ordf'n 

Disposici6n final ı>egunda. 

La presente Orden entrarə. en vigor el dia siguicnte al de su publicaci6n 
en el ~Boletin Ofidal del Estado~. 

Madrid, 3 de abril de 1996. 

emENZA SERNA 

Hmo. Sr. Presidente dp.I Organismo autônomo Parques Naci~nales. 

MINISTERIQ DE LA PRESIDENCIA 

8067 ORDEN df! 27 de marzo de 1.996 por la que se designa La 
Mesa dE Contrataci6n del Min'isterio de. la Presidencia. 

De conformidarl con 10 previsto en el artkulo 82 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de COl1tratos de las AdnıinistraCİones Püblicas, y en el 
articulo 22. deI Real De~reto 390/1996, de 1 de marzo, por el que se desarro-
1Ia parcialmente la anterior, asİ como con 10 previsto en el articııl0 17 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Reglınen Jutidico de las Admi
nistraciones Pı1blica<; y del Procedimiento Administrativo Comun, dispongo: 

Primero.-La Mesa de Contrataciôn del Ministerio de la Presidencia 
tendrə. la siguiente composiciôn: 

1. Presidente: La Directora general de Servicios, que podni ser sus-
tituida, en caso de ausencia, vacante 0 enfermedad, por eI Subdirector 
general de Mantenimiento e Inmut'bles. 

2. Vocales: 

a) EI Oficial mayor, que podra ser sustituido, en caso de ausencia, 
vacante 0 enfenn<:"dı:ı.d, por eI Subdirector general adjunto de la Oficialia 
Mayor. 

b) EI Sııbdirector general de Gestiôn Econômİca, que podra ser sus-
tituido, en caso de ausencia, vacante 0 enfermedad, por eI Jefe del Servicio 
de Gesti6n Econômica. 

c) Un Abogado deI &itado del Servicio Juridico del Departamento. 
d) Un Interventor de la Intervencİôn Delegada en el Departa.mento 

de la Int.ervenci6n General de La Administraciôn del Estado. 

3. Secretario: EI Jefe del Area de Contrataci6n, que podra sec sus
tituido, en caso de ausencia, vacante 0 enfermedad, por eI Jefe deİ Servicio 
de Contrataci6n Administrativa de la Subdirecci6n General de Gesti6n 
Econ6mica. 

Segundo.-La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de 
su publicaci6n en eI .Boletin Oficial del Estado.t. 

Madrid, 27 de marzo de 1996. 

8068 

PEREZRUBALCABA 

RESOLUCION de 1 de abrU de 1996, de la Direcci6n General 
deL Boletin Oficiaı del Estado por la que se designa la Mesa 
de Contrataci6n del organismo aut6nomo. 

De conformidad con 10 previsto en el articulo 82 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Pı1blicas, y en eI 
artfculo 22 del Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo, porel que se desarro
Ha parcialmente la anterioc, asi como con 10 previsto en el articulo 17 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistnıciones PüWica.s y del Procedimiento Administl'ativo Comıin, d1spongo: 

Primero.-La Mesa de Contrataci6n del Boletin Ofıcial del Estado tendra 
la sigllİente composici6n: 

1. Presidente: El Secretario gf!neral, que podni ser sustituido en caso 
de al1senCİa, vacante 0 enfermedad, por el Jefe de la Unidad Econ6mica 
y .f<'inanciera. 

2. Vocales: 

a) El Jefe de la Unidad Econ6mica y Financİera, que podni seT SUS

tituido, en caso de ausenda, vacante 0 enfermedad, por cı Jefe del Gabinete 
Tecnico. 

b) Un Abogado del Estado del Servicio Jurİdico de} Departamento. 
c) Un Interventor de la Intervenci6n Delegada,en el Departamento 

de La IntervenCİôn General de la Administraciôn del Estado. 

3. Secretarİo: El jefe deI Servicio de Gesti6n Econ6mica y Presupues
taria, que podni scr susbtuido, en C880 de ausencia, vacante 0 enfermcdad, 
por eI Jefe de In Secciôn de Contrataci6n. 

Scgundo.-La presente Resoluci6n surtir! efectos desde- el din siguiente 
al de su pubU('aci6n en eı.Boletin Ofidal de! Estado •. 

Madrid, 1 de abril de 1996.-EI Director general, Jose Ram6n Pavia 
Martin-Ambrosio. 



BOE num. 87 Miercoles 10 abril 1996 13247 

~ 

BANCO DE ESPANA 

8069 RESOLUCION de 9 de abril de 1996, del Banco de E:spaiia, 
por la que se hacen püblicos los cambios de divisas corres
pondientes al dfa 9 de abril de 1996, que el Banco de Espana 
aplicard a ıas operaciones ordinarias que realice por su 
propia cuenta, y que tendran la consideraciôn de cotiza
ciones oficiales, a ejectos de la aplicaci6n de la normativu 
vigente que haga re.ferencia a las m~as. 

Cambios 

Divisaıı 

Comprador Vend\!dor 

1 d61ar USA ...................................... . 124,355 124,603 
1 ECU ....... .. .......................... .. 155,617 155,929 
1 marco alvı:aaı. ................................ . 83,442 83,610 
1 franco franı:i;'~' .. . ............................. . 24,491 24,541 
llibra esterli.na 189,479 189,859 

100 liras it.aliar>as ...................... _, .... _.' _,_ 7,930 7,946 
100 fraİlcos belgas y luxemburgueses ........ o. 406,155 406,969 

1 florın hülandes .............................. . 74,714 74,864 
1 cürona danesa ............................... . 21,611 21,655 
llibra irlandesa ....................... , ... ' .... . 195,585 195,977 

100 escudos portuguescs 81,082 81,244 
1 00 dra~mas griegas .............................. . 51,571 51,675 

1 d6lar ('anadiense . 91,7";4 r,ı,9f>8 

1 franco suizo ........................... . 103,2"" 103,491 
100 yenes japoneses ............................. .. 114,941 115,171 

1 corona sueca ....... . .................... . 18,551 18,589 
1 corona noruega .............................. . 19,277 19,315 
1 marco finlandes ............................. . 26,680 26,734 
1 chelin austriaco .............................. . 11,867 11,891 
1 dôlar australiano ....... . 97,830 98,026 
1 dôlar neozelandes ............................ . 84,959 85,129 

Madrid, 9 de abril de 1996.-EI Director general, Luis Maria Linde de 
Castro. 

8070 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUNA 

RESOLUCION de 29 de diciembre de 1995, de la Direccwn 
General de Seguridad Industrial del Deplırtamento de 
Industria y Energia, por la que se concede la aprobaci6n 
CE'E de modelo complementaria de una medida matena
lizada de longitud, en fle:je de acero, m'i3:ta, de clase II, 
sobre erırollado, modelo FF1, fabricada en Ludhiana (In
dia), por Freemans, y presentada por la entidad «Medid 
Internaciunal, SociedadAn6nima ... 

Se expide eI presente certificado de aprobad6n CEE de model0 en 
virtud de 10 dispuesto en la Ley 3/1985, de 18 de marzo, de Metrologia, 
y en el Real Decreto legislativo 1296/1986, de 28 dejunio, que la modiflca 
y establece el control metrol6gico CEE y en cumplimiento de 10 dispuesto 
en La Directiva 71/316/CEE, de 26 de junio, sobre las disposidoncs comunes 
a los instrumentos de medida y metodos de control metrol6gico y cn La 
Directiva 73/362/CEE, de 19 de noviembre de 1973, adaptada por las Direc
tivas 78/629/CEE y 85/l46/CEE. 

La aprobaci6n de modelo que se certifica corresponde a: 

Modificaciôn de medida materializada de ıongitud, en f1eje de acero, 
mixta, de cIase II, modelo FFl. 

Y es complementaria a la aprobaciôn CEE de modelo numero 
E-89-07.006, de fecha 17 de octubre de 1989, correspondiente a la medida 
materializada de ıongitud, en f1eje de acero, modelo FFl. 

Esta aprobaciôn ha sido expedida a favor de: 

«Medid InternacionaI, Sociedad Anônima~, calle Rec Comtal, 18 prin
cipal, 08003 Barcelona. 

El signo que caracteriza esta aprobaciôn es: 

07.006 

Los instrumentos f<ı.hricados en base a esta aprobaciôn de modelo, 
quedan sometido:.ı ə. la verifıcaciön primitiva CEK 

Esta aprobaci6n de nıodelo sera valida hasta et 17 de odubre del afıo 
1999. 

Este certificado tiene un anexo de una hoja que, contcniendo Ias prin
cipales caracteristicas y eondiciones de la aprobacion de modelo, forma 
parte de cı. 

Bareelona, 29 de diciembre de ı 995.~EI Director general de Seguridad 
Industrial, AJb','rt Sabala tlJunin. 

8071 RESOLUCION de 29 de diciembre de 19.95, de la D'irrccwn 
General de Seguridad IndustTial del Departamento de 
Industria y Energia, por la que se concede la aprubaci6n 
CEE de modelo complcnıentaria de una medüla rnateria
liza.da de longitud, en jZe:je de acero, mixta, de clase II, 
modelo NFC, y presentada por la entülad «Medid Inter· 
naciona~ SociedadAn6nima", 

Se expide eI presente certificado de aprobaciôn CEE de model0 en 
virtud de 10 dispuesto en la Ley 3/1985, de 18 de marzo, de Metrologia, 
y en eI Real Decreto Legislativo 1296/1986, de 28 de junio, que la modifica 
y establece el controı metrolôgico CEE, y en cumplimiento de 10 dispuesto 
en La Directiva 71/316/CEE, de 26 de junio, sobre las disposiciones comunes 
a los instrumentos de medida y metodos de control metrolôgico y en la 
Directiva 73/362/CEE de 19 de noviembre de 1973, adaptada por las Direc
tivas 78/629/CEE y 85/l46/CEE. 

La aprobaciôn de modelo que se certifica corresponde a: 

Modificaciön de medida materializada de longitud, en :tleje de acero, 
mixta, de clase II, modelo NFC. 

Y es co'mplementaria a la aprobaciôn CEE de model0 nı.imero 

E-92-07.016, de fecha 10 de febrero de 1992, correspondiente a la media 
materializada de longitud, en fleje de acero, modelo NFC. 

Esta aprobaci6n ha sido expedida a favər de «Medid Internacional, 
Sociedad Anônima~, calle Hec ComtalJ 18 principal, 08003 Barcelona. 

El signo que caracteriza esta aprobaciôn es: 

E-92 

Los instrumentos fabricados en base a esta aprobaci6n de modelo que
dan sometidos a la verificaci6n primitiva CEK 

Esta aprobaciôn de modelo seni valida hasta eI 10 de febrero deI afıo 
2012. 

Este certificado tiene un anexo de una hoja que, conteniendo las prin
cipales caracteristicas y condiciones de la aprobaciôn de modelo, forma 
parte de el. 

Barcelona, 29 de diciembre de 1995.-EI Director general de Seguridad 
Industrial, Albert Sabala i Duran. 


