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Decirnosexto. Reintegros.-Procedeni la anulaci6n de la subvenciôn 
y, en su caso, el reintegro de las cantidades ya entregadas asl como de 
105 intereses ,correspondientes; asimismo, procedera la exigencia del interes 
de demora desde el mornento del pago de la subvenci6n y en la cuantla 
f'ıjada en eI articulo 36 de la citada Ley General Presupuestaria, en los 
siguientes casos: 

a) Obtener la subvenci6n sİn reunir las condiciones requeridas para 
ello. 

b) Incumplimiento de la obligaci6n de justificaciôn. 
c) Justifıcaci6n İnsuficiente del presupuesto del proyecto subvencio

nado 
d) Incumplimiento de la finalidad para la que la subvenci6n fue 

concedida. 
e) Incumplimiento de 1as condiciones impuestas a 108 beneficiarios 

en 10s tenninos y plazos establecidos con rnotivo de la concesiôn de la 
subvenciôn. 

Igualmente procedera el reintegro de la cantidad correspondiente en 
el supuesto de modificaciôn previsto en el articulo 10.2 de la presente 
Orden. 

Las eantidades a reintegrar tendnin la eonsideraciôn de ingresos de 
dereeho pı1blieo, resultando de aplİeaciôn para su cobranza 10 dispuesto 
en los artlculos 31 al 34 del Real Deereto Legislativo 1091/1988. 

Disposiciôn final primera. 

Por el Director general de Conservaciôn de la Naturaleza se dictaran 
las resoluciones y se adoptaran las medidas necesarias en el ambito de 
sus atribuciones para eI cumplimiento de 10 dispuesto en la presente Orden. 

Disposiciön final segunda. 

La presente Orden entrara. en vigor el dia siguiente al de su publieaciön 
en el _Boletin Oficial del Estado~. 

Madrid, 29 de noviembre de ı 996. 

TOCINO BISCAROLASAGA 

Ilmos. Sres. Secretario general de Medio Ambiente y Director general de 
Conservaciôn de la Naturaleza. 

ANEXOI· 

Don/dofıa ............................................ . 
en representaciön de ........................... ' ........................................ , 
solicita que eI programa ............................................................... . 
sea incluido en la convocatoria de subvenciones para el ano 1996 

Esta solİcitud se aeompaii.a de la siguiente documentaciön: 

o Memoria. 
o Documento acreditativo de la personalidad 0 de la constituciôn e ins-

cripciôn de la entidad solicitante. 
o Fotocopia compulsada de la tarjeta de identificaciôn fiseal. 
o Copia autenticada 0 fotocopia compulsada de los Estatutos. 
o Documentaciôn aereditativa de! cumplimiento de las obligaciones tri

butarİas. 

o Doeumentaciôn aereditativa de estar al corriente en el pago de la 
Seguridad Social. 

o Especificaciôn de si se han solİcitado 0 recibido de otras entidades 
subvenciones para las actividades propuestas 0 para ouas aetividades. 

o Nı1mero de euenta eorriente. 

(Lugar, fecha y firma.) 

IImo. Sr. Direetor general de Conservaeiön de la Naturaleza. 

• Sl'fialar con una X l'n la casil1a qUl' corresponda los documl'ntos qUl' se acompaiıan. 

ANEXOII· 

Don/dona .................................. . 
en representaciôn de ......................... . 

....... presenta la documentaci6n 
justifieativa de la subvenciön concedida. 

o Certificaciôn de la representaci6n legaI de la persona 0 de la entidad 
y organizaciôn en la que conste la realizaciön de las actividades, pro
gramas 0 adquisiciones İ'ealizadas. 
Si se financian gastos de personaI: 

o Copia del eontrato y de las n6mİnas finnadas por tas personas 
que hayan trabajado en las aetividades y programas. 

o Justificantes correspond.ientes de las eotizaciones de la Seguridad 
Social. 

o Justifieante del ingreso en la Delegaciön de Haeienda de las can
tidades retenidas correspondientes al Impuesto sohre la Renta 
de las Personas Fisieas. 

o Facturas con el recibi correspondientə a los restantes gastos efec
tuados en eI eumplimiento del prögrama subvencionado. 

o Generaci6n de ingresos. 
o Memoria justificativa de la aplicaci6n de las subvenciones con

cedidas. 

(Lugar, fl'cha y firma.) 

Ilmo. Sr. Director general de Conseıvaciôn de la Natura1eza. 

• Sefialar con una X l'n la casilla qUl' corresponda los docwnl'ntos qUl' se acompafian. 

~ 

BANCO DE ESPANA 

27743 RESOLUCIÔN de 9 de dicümıbre de 1996. del Eanco de Espa
na, por la que se hacen publicos los cambios de divisas 
correspondientes al dia 9 de diciembre de 1996, que el Ban
co de Espaii.a aplicard. a las operaciones ordinarias que 
realice por su propia cuenta, y que tendrdn la conside
raci6n de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicaci6n 
de la normativa vigente que haga referencia a las mismas. 

DiVİ8as 

1 d61arUSA ...................................... . 
1 ECU ............................................. . 
1 marco a1eman .......... . ..................... . 
1 franeo frances ................................. . 
1 libra esterlina ................................. . 

100 liras italianas ................................. . 
100 franeos belgas y luxemburgueses ......... . 

1 fiorın holandes .............................. .. 
1 corona danesa ................................ . 
1 libra irlandesa ................................ . 

100 eseudos portugueses ........................ . 
100 dracmas griegas .................... .. 

1 dölar canadiense ............................. . 
1 franeo suizo ................................... . 

100 yenes japoneses .............................. . 
1 eorona sueea .................................. . 
1 corona noruega ............................... . 
1 mareo finlandes .............................. . 
1 eheUn austriaco .............................. . 
1 dôlar australiano ............................. . 
1 dôlar neozelandes ............................ . 

Cambios 

Comprador 

130,573 
162,329 
84,078 
24,888 

214,662 
8,532 

407,787 
74,965 
21,964 

215,537 
83,253 
53,405 
96,244 
98,710 

115,348 
19,137 
20,133 
28,096 
11,950 

104,355 
91,884 

Vl'ndedor 

130.835 
162,653 
84.246 
24,938 

215.092 
8,550 

408,603 
75,115 
22.008 

215,969 
83,419 
53,511 
96,436 
98.908 

115,578 
19,175 
20,173 
28,152 
11.974 

104,563 
92,068 

Madrid, 9 de diciembre de 1996.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 


