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ANEX04 

Resolucl6n de asignaci6n de cuota de productor de tabaco 
del grupo ın para 1997 

Examinada la solicitud presentada por: 

Don (0 raz6n social) ....................................................................................... , 
y numero de identificaci6n fiscal, ........................................ ~ .... , con domicilio 
en cal1e ............................................ , numero, ...................... , piso ...................... , 
poblaci6n ...................... , c6digo posta! ...................... , provincia ...................... , 
y cuya explo1aci6n radica en et rerrnino municipal de .................................... . 

Con entregas de tabaco, directamente realizadas 0 procedentes de modi
fıcaciones de cuotas en 1996, que se indican a continuaciôn: 

Variedades 1993 (Kg) 1994 (Kg) 1995 (Kg) 

Burley F. 
Havana. 

Resuelvo, de acuerdo con las entregas anteriores, los coefıcientes de 
reducciôn aplicables y las disminuciones de cosecha demostradas por cir
cunstancias anonnales, asignarle las siguientes cuotas para 1997: 

Gn.ıpo de varledades Cuota 1997 (Kg) 

lll. Tabaco negro curado al aire (Dark air cured) 

Contra la presente Resoluciôn podra el interesado, en el plazo de un 
mes, interponer recurso ordinario ante la Ministra de Agricultura, Pesca 
y Alimentaciôn, de confonnidad con 10 establecido en el articulo 114 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admİ
nistraciones Publicas y del Procedimİento AdministrativQ Comun. 

................................. ......... , a ........... de ................. . 

EI Director general de Producciones 
y Mercados Agricolas, 

ANEX05 

.............. de 1997 . 

Reso]uclôn de asignaciôn de euota de productor de tabaco 
del grupo IV para 1997 

Examinada la solieİtud presentada por: 

Don (0 raz6n social) ...................................................................................... , 
y numero de identifıcaci6n fıseal, ............................................. , con domicilio 
en ca11e ............................................ , nıimero, ...................... , pİso ...................... , 
poblaci6n ...................... , c6digo posta! ...................... , provincia ...................... , 
y euya explotaci6n radica en el termİno municipal de .................................... . 

Con entregas de tabaco, directaInente realizadas 0 proeedentes de modi
fıcaciones de cuotas en 1996, que se indican a continuaci6n: 

Variedades 1993 (Kg) 1994(Kg) 1995(Kg) 

Kentucky. 

Resuelvo, de acuerdo con las entregas anteriores, los coefıcientes de 
redueci6n aplicables y las disminuciones de eosecha demostradas por cir
cunstancias anormales, asignarle las siguientes cuotas para 1997: 

Gnıpo de variedades Cuol.a 1997 (Kg) 

IV. Tabaco curado al fuego (Fire cured). 

Contra la prcscntc Resoluci6n podni cı interesado, cn CI plazo de Un 
mes, interponer rccurso ordinario ante la Ministra de Agricultura, PesCa 

y Alimenta.ci6n, de conforınidad con 10 establecido en el articulo 114 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de tas Admİ
nistraciones Pti.blicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

........................................... , a ........... de ........................................... de ]997. 

El Direct.or general de Producciones 
y Mercados Agrico!as, 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

28019 ORDEN de 12 de diciembre de 1996 por La que se deja en 
suspenso el plazo de presentaciôn de solicitudes para la 
convocatori.a de ayudas de la segund.a fase del Programa 
Industri.al y Tecnol6gico Medioambiental (PITMA II), corres
pondiente al ejercicio presupuestario de 1997. 

La Orden del Ministro de Industria y Energia de 23 de diciembre 
de 1994, modifıcada por la Orden de 27 de noviembre de 1995, regula 
el procedimiento para la concesi6n de las ayudas de la segunda fase del 
Programa Industrial y Tecnol6gico Medioambiental (PITMA 11), y Ias con· 
vocatorias para el afio 1995 y siguientes, hasta 1999. 

Posteriormente, se crea, por Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, 
de reestructuraci6n de Departamentos ministeriales, el Ministerio de Medio 
Ambiente, que asume las competencias ambientales, atribuidas hasta esa 
fecha al Ministerio de Industria y Energia. 

EI citado campo competencial, y el hecho de que las ayudas para el 
prôximo ejercicio y sucesivos esten supeditadas a la existencia del corres
pondiente credito presupuestario, aconsejan dejar en suspenso el plazo 
de presentaci6n de solicitudes para proyectos acogidos al PITMA pa
ra 1997. 

Por 10 expuesto, dispongo: 

Primero.-Dejar en suspenso el plazo fıjado en el articulo 6.2 de la 
Orden de 23 de didembre de 1994 por la que se aprueba la segunda fase 
de1 Programa Industrial y Tecnol6gico Medioambiental (PITMA II), y se 
anuncia La convocatoria para el afio 1995 y siguientes, hasta 1999, de 
ayudas para proyectos acogidos a este programa, modificada por la Orden 
de 27 de noviembre de 1995, para la presentaci6n de solicitudes para 
proyectos acogidos al PITMA durante el ejercicio presupuestario de 1997. 

Segundo.-Esta Orden entrara en vigor al dia siguiente de su publicaciôn 
en el _Boletin Ofıcial del Estadoı. . 

Madrid, 12 de diciembre de 1996. 

TOCINO BISCAROLASAGA 

28020 RESOLUCION de 3 de diciembre de 1996, de la Direcciôn 
General de Calidad y Evaluaciôn Ambiental, por la que 
se anuncia et plazo de presentaci6n de determinados pro
yectos susceptibles de ser financiados por et Instrumento 
Financiero para et Medio Ambiente (UFE) de la Uni6n 
Europea. 

El Reglamento (CE) nıİmero 1.404/1996, del Consejo, de 15 de julio 
de 1996, que modifica el Reglamento CE nıimero 1.973/1992, por el que 
se crea un Instrumento Financiero para et Medio Arnbiente (LlFE) cons
tituye el fundamento juridico de la segunda etapa de LIFE, a desarrollar 
de 1996 a 1999. 

De conformidad con 10 dispuesto en et citado Reglamento, los Estados 
miembros remitiran a La Comisi6n las propuestas de fınanciaci6n de İnİ
ciativas. 

La Comisiôn de las Comunidades Europeas ha publi('ado en el _Diario 
Ofıcial de las Comunidades Europeasıı, serie C, numero 343, di' l5 de 
noVİembre de 1996, la eonvocatoria de propuestas que podran acogf'TSe 
a la scIccci6n de LIFE para 1997. La convocatoria deterınina que seran 
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los Estados miembros los que rıjen durante 108 meses de noviembre 0 
diciembre el plazo de presentaci6n de las propuestas relativas a LIFE, 
Medio Ambiente. 

En virtud de 10 cual resuelvo: 

Primero.-Las actuaciones a que est3. referida esta Resoluci6n y que, 
por tanto, podnin ser objeto de financiacİôn con cargo al instnlmento 
LIFE, son las definidas en el artfculo 2.Lb) de! Reglamento (eE) numero 
1.404/1996, 

i) Acciones innovadoras y de demostraci6n destinadas a fomentar 
el desarrollo sostenible en actividades industriales. 

ii) Acciones de demostraci6n, promoci6n y asistencia tecnica a las 
autoridades locales para fomentar la integraci6n de las consideraCİones 
medioambientales en la ordenaciôn territorial y en la planificaci6n, con 
eI objetlvo de fomentar eI desarrollo sostenible. 

iii) Iniciativas preparatorias destinadas a contribuir a la aplicaci6n 
de la poHtica y legislaci6n comunitaria en materia de medio ambiente, 
en particular: 

Protecci6n y gesti6n racional de las zonas costeras, de los cursos de 
agua que tengan desembocadura en dichas zonas y, en su caso, de sus 
zonas humedas y gesti6n sostenible de dichas zonas y cursos de agua. 

Reducci6n de los residuos industriales, en particular t6xicos y peh+ 
grosos. 

Protecci6n de los recursos hidricos y gesti6n de las aguas usadas 0 

contaminadas. 

Contaminaci6n atrnosferica, acidificaci6n y ozono de la troposfera. 

Segundo.-Hasta el dia 31 de diciembre de 1996, incIusive, se podni 
presentar la documentaci6n correspondiente a los proyectos susceptibles 
de recibir financiaci6n con cargo al instrumento LIFE durante el ano 1997, 
para su posterior remisiôn a la Comisiôn Europea. 

Los interesados tendnin a su disposici6n un folleto explicativo ela+ 
borado por la Comisİôn Europea con los requisitos aplicables y los for+ 
mularİos de propuesta, que se podni solicitar en la siguiente direcciôn: 

Ministerio de Medio Ambiente. Secretaria General de Medio Ambiente. 
Direcciôn General de Calidad y Evaluaciôn Ambiental. Subdirecciôn Gene
ral de EvaluaCİôn Ambiental y ActuaCİones Sectoriales. Plaza de San Juan 
de la Cruz, sin m'iınero, 28071 Madrid. Telefax (91) 597 85 42 Y 597 85 44. 

Tambien disponible en Internet, en la siguiente direcciôn: 

Http:jeuropa.eu.intjenjcommjdglljenv+projjenvjlife.htm. 

La docıımentaci6n seiıalada en el parrafo anterior, junto con el modelo 
de solicitud que se acompafi.a como anexo de la presente Resoluciôn, sera 
remitida en sobre cerrado con la inscripci6n .Programa LIFE 97. Direcci6n 
General de Calidad y Evaluaci6n Ambientab. Se indicara al dorso el nombre 
de la instituei6n solicitante y se presentara en el Registro General del 
Ministerio de Medio Ambiente (Plaza de San Juan de la Oruz, sin numero, 
28071 Madrid). 

Tercero.-El examen y aprobaci6n por la Comisi6n Europa de Ias soli
citudes presentadas se hara de acuerdo con 10 establecido en el Reg1amento 
(CE) numero 1.404j1996, del Consejo, de 15 dejulio de 1996, que modifıea 
el Reglamento CE numero 1.973j1992, por el que se crea un Instrumento 
Finaneiero para eI Medio Ambiente (LIFE). 

Madrid, 3 de diciembre de 1996.-La Directora general, Dolores Carrillo 
Dorado. 

ANEXO 

Model0 de solicitu.d. LIFE 97 

Nombre del DireetorjCoordinador del proyeeto 
Denominaciôn de la empresajinstituci6n ........... . 

Direeei6n eomplet.a .............................. ' . 
Telefono ........................ , .......... fax ...................... . 
Titulo del proyecto 

Tipo del proyeeto (sefialese el que eorresponda). 

o Aeciôn sobre actividades industriales. 
o ACCİôn en favor de las autoridades loeales. 
o Aeciôn preparatoria. 

Solİcita aeepte el proyeeto adjunto, susceptible de ser financiado por 
eI instrumento financiero LIFE, para su presentaci6n ala Comisi6n 
Europea. 

En ........... . ... a ...... .. de .................... de 1996. 

Ilma. Sra. Direetora general de Calidad y Evaluaei6n Ambiental. 

BANCO DE ESPANA 

28021 RESOLUCı6N de 13 de diciembre de 1996, del Banco de 
Espaiia, por la que se hacen publicos los cambios de divisas 
corresporulientes al dia 13 de diciembre de 1996, que el 
Banco de Espana aplicara a las operaciones ordinarias 
que realice por su propia cuenta, y que tendran la con
sideraCi6n de cotizaciones oficiales, a ejectos de la apli
caci6n de la normativa vigente que haga referencia a las 
mismas .. 

Divisas 

1 d61arUSA ...................................... . 
ı ECU ............................................ . 
1 marco aleman ................... : ............. . 
1 franeo franees ................................. . 
llibra esterlİna ........................ , .... . 

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

1 fiorin holandes. . ................... .. 
1 corona danesa ... 
llibra irlandesa ................................ . 

100 eseudos portugueses ....................... .. 
100 dracma.s griegas .............................. . 

1 dôlar canadiense ....................... .. 
1 franeo suizo ................................... . 

100 yenes japoneses .............................. . 
1 corona sueea .................................. . 
1 CQrona noruega ............................... . 
1 mareo finlandes .............................. . 
1 chelİn austrİaeo .............................. . 
1 dôlar australiano ............................ . 
1 d61ar neozelandes ............................ . 

Cambios 

Conıpra.dor 

129,508 
162,145 
84,151 
24,917 

214,919 
8,510 

408,254 
75,008 
21,971 

215,346 
83,328 
53,232 
95,150 
99,180 

114,782 
19,067 
20,056 
28,117 
11,958 

102,583 
91,006 

Vendedor 

129,768 
162,469 
84,319 
24,967 

215,349 
8,528 

409,072 
75,158 
22,OJG 

215,778 
83,494 
53,338 
95,340 
99,378 

115,012 
19,105 
20,096 
28,173 
11,982 

102,789 
91,188 

Madrid, 13 de diciembre de 1996.-EI Direetor general, Luis Maria Linde 
de Castro. 


