Sabado 14 septiembre 1996
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REAL DECRETO 2078/1996, de ıs de septiembre, por et
que se concede la Gran cruz de la Orden de San Raimundo
de Peiio/ort a don Jose Juan Ddvüa Lorenzo.

En atenci6n a 108 meritos y circunstancias que concurren en don Jose
Juan Dıivila Lorenzo, a propuesta de la Ministra de Justicia y previa de1iberaciôn de! Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 13 de septiembre
de 1996,
Vengo en concederle la Gran

Cnız

de la Orden de San

Raiınundo

de

Pefiafort.

20729

BOE num. 223

REAL DECRETO 2094/1996, de 13 de septiembre, por et
que se concede la Gran cruz del M6rito Müitar, con distintivo blanco, al Presidente de la Real Academia GaUega
don Domingo Garcia SabeU.

En atenciôn a los meritos y circunstancias que concurren en el Presidente de La Real Academia Gallega don Domingo Garcia SabeU,
Vengo en cçıncederle la Gran Cruz del Merito Militar con distintivo
blanco.
.
Dado en Madrid a 13 de septiembre de 1996.

Dado en Madrid ıl 13 de septiemhre de 1996.

JUAN CARLOS R.
JUAN CARLOS R.

EI Ministro de Defensa,
EDUARDOSERRAREXACH

La Ministra de Justicia,

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N

20726

REAL DECRETO 2079/1996, de 13 de septiemhre, por et
que se concede la Gran cruz de la Orden de San Raimundo
de Peii%rt a don Wenceslao Diez ArgaL

En atenci6n a 10$ meritos y circunstancias que concurren en don WenMinİBtI'a de "Justicia y previa deliberacİôn del Consejo de Ministros eD· SU reuniôn del dia 13 de septiembre
de 1996,
Vengo en concederle la Gran Cnız de la Orden de San Raimundo de
Pefiafort.
ceslao Diez Argal, a propuesta de la

Dado en Madrid a 13 de septiembre de 1996.
JUAN CARLOS R.
La Mirustra de Justicia,
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N

20727

REAL DECRETO 2080/1996, de 13 de septiemhre, por et
que se concede la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo
de Peiiafort a don Gregorio GarciaAncos.

En atenciôn a los meritos y cİrcunstancias que concurren en don Gregorio Garcia Ancos, a propuesta de la Ministra de Justicia y previa deliberaciön del Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 13 de septiembre
de 1996,
Vengo en concederle la Gran Cnız de la Orden de San Raimundo de
Penafort.
Dado en M"adi-id a 13 de septiembre de 1996.
JUAN CARLOS R.
La Ministra de Justicia,
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N

MINISTERIO DE DEFENSA
20728

REAL DECRETO 2093/1996, de 13 de septiembre, por et
que se concede la Gran cruz del Merito Müüar, con distintivo blanco, alAlmirante del Ouerpo General de laArmada don Justirw Ant6n perevPardo.

En atenciôn a los meritos y crrcunstancias que concurren en el ~
rante del Cuerpo General de la Armada don Justino Antôn perez-Pit.rdo,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Merito Militar con distintivo
blanco.
Dado en Madrid a 13 de septiembre de 1996.
JUAN CARLOS R.
E1 Ministro de Defensa,
EDUARDOSERRAREXACH

MINISTERIO
DE ECONOMIA YHACIENDA
20730

ORDEN de 5 de septiembre de 1996 por la que se 1fU)difica
la de 6 de febrero de 1996 por la que se regula la c<mcesi6n
de ayudas a las actividades relaciona.das en los programas
generales del Plan Marco de Modernizaci6n del Comercio
Interior.

En eI Plan Marco de Modernİzaciôn de! Comercio Interior se contemplan
acciones que tienen como objetivo eI anıUisis de las tendencias que operan
en eI ambito İnternaciona1 y en la realidad de Espafia, de forma que su .
mejor comprensiôn ayude a crear un entorno ma.s favorable para el diseno
de la politica econômİCa.
La actividad de planificaciôn del Estado ex:ige por 10 tanto eI conocimiento de los mecanismos de la distribuciôn comercial y su incidencia
en 10s sectores econômİCos, siendo imprescindible que la informaci6n fluya
desde los sectores comerciales a los responsables de la polİtica econômica
y viceversa.
La experiencia habida de aplicaciôn de! Plan Março de Modernizaciôn
deI Coınercio Interior en eI afio de 1995 y primer semestre de 1996 hace
conveniente el replantear algunos de sus contenidos, de forma que la experiencia ya acumulada tanto en la relacİôn con las Comunidades AutOnomas
como en la ejecuciôn de los programas generales pueda aplicarse a nuevos
planteamientos.
Por eUo, no parece conveniente extender en estos momentos a la futalidad de la vigencia del Plan Marco, la mencionada Orden de 6 de febrero
de 1996, siendo oportuno, con la experiencia adquirida, liınitar su vigencia
al presente ejercicio de 1996.
Por otra parte, eI Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, de Reestructuraciôn de Departa.mentos Ministeriales, eI Ministerio de Comercio y Turismo ha sido suprimido y sus competencias atribuidas al Ministerio de Economia y Hacienda, razôn por la cual es este Ministerio eI competente para
proceder a la modmcaciôn de la Orden.
Por todo 10 expuesto anteriormente, dispongo:
Primero.-Se modifica eI apartado segundo de la Orden de 6 de febrero
de 1996 por la que se regula la concesiôn de ayudas a las actividades
reIacionadas en 105 programas generales del Plan Marco de Modemizaciôn
del Comercio Interior, que queda redactado:

.Las normas establecidas en la presente Orden reginin durante
el ejercicio econômico de 1996 y las ayudas se abonanin con cargo
a las dotaciones de credito que figuran en eI presente ejercicio
para ta1 finalidad en eI presupuesto de gastos del Ministerio de
Economia y Hacienda, aplicaciôn presupuestaria 29.08.763-A,
capitu107.•
Segundo.-La presente Orden entrara. en vigor eI dia siguiente al de
su publicaciôn, en el.Boledn Oficial del Estado•.
Madrid, 5 de septiembre de 1996.

DE RATO Y F1GAREDO
llmo. Sr. Director general de Comercio Interior.

