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La aportaciôn de la Comunidad Aut6noma et, en su caso, de las Cor
poraciones Locales se podra imputar con cargo a 108 ejercicio econômİCos 
de 19940 de 1995. 

Tercera. Pago y ı'usti/icaciôn de la subvencwn.-Tras la firma de! 
presente Convenio, el Ministerio de Asuntos Sociales procedera a transferir 
ala Coınunidad Autônoma de Extremadura la cantidad que le correspo~de 
de acuerdo con los proyectos seleccİonados. 

De acuerdo con 10 dispuesto en et articulo 153 del texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria (Real Decreto Legislativo 1091/1988, 
de 23 de septiemhre), la Comunidad Aut6noma de Extremadurajustificara 
La subvenci6n recibida ante el Ministerio de Asuntos Sociales mediante 
la presentaciôn de una certificaci6n del ejercicio anterior 1993 y una memo
rİa de evaluaciôn y justificativa del gasto, al cierre del ejercicio econômico 
de 1995, cumplimentadrus ambas eo modelo consensuado y homologado 
por et Ministerio y la Comunidıid Autônoma. 

Cuarta. Modificaciones en eI desarroUo del proyecto.~La Comunidad 
Auwnoma debera comunİcar cualquier modificaci6n que pudiera surgir 
en el desarrollo y ejecuciôn de los proyectos, tanto las referidas al contenido 
como a la forma, plazos de ejeeuci6n y de justifieaci6n, ete., con el fin 
de acordar eorıjuntamente eI Ministerio y la Comunidad Aut6noma La acep
taci6n de cualquier variaci6n en eI desarrollo de 10s proyeetos. 

La solicitud de modifieaci6n debera estar suficientemente motivada 
y debera presentarse con caracter inmediato a la aparici6n de las cir
cunstancias que lajustifiquen y con anterioridad al momento en que fınalice 
eI plazo de ejecuciôn de! proyeeto en cuestiôn. 

Quinta. Publicidad.-En la publicidad que se realiee en cualquier 
medio de eomunicaciôn social sobre las aetuaciones derivadas de estos 
proyeetos, se hara constar expresamente que estos se llevan a cabo en 
virtud de la eofinanciaciôn establecida entre eI Ministerio de Asuntos Socia
les y La Comunidad Autônoma de Extremadura. 

Sexta. Iriformaciôn.-La Comunidad Autônoma de Extremadura remi
tira al Ministerio de ASJ1ntos Sociales los datos que sean precisos para 
el seguimiento y evaIuaci6n del desarrollo de acciones que se financİen 
en base a este Convenio. 

Septima. Seguimiento de Ios proyectos.-Para el seguimiento del pre
sente Convenio la Comunidad Aut6noma de Extremadura designara un 
representante en la Cornisiôn de Seguirniento del Programa para Situa
Cİones de Necesidad, formada por representantes de la Direccİôn General 
de Acci6n Social y uno por eada una de las Comunidades Aut6nomas 
que firmen los correspondientes Convenios, 

La Comisi6n de Seguimiento tendra como funciones velar por eL cum
plimiento de 10 establecido en el presente Convenio, tratando de resolver 
las euestiones que se planteen durante la ejecuciôn del mismo; prestar 
asistenda a las administraciones firİnantes, y determinar los documentos 
tecnicos c informes neeesarİos para la ejecuciôn, seguimiento yevaluaciôn 
de 10s proyectos. 

Los representantes 'del Minİsterio seran designados por la Directora 
general de A<-ci6n Social, y eI representante de la Comunidad Autônoma 
por eljla Director/a general competente. 

Oetava. Duraciôn del Convenio.-La duraci6n del Convenio se esta
blece hasta el31 de diciembre de 1995. 

EI Subsecretario del Ministerio de Asuntos Sociales, Javier Valero IgIe
sias.~EI Director general de Acci6n Social, Olegario Montero Calle. 

ANEXO 

Comunidad Aut6noma de Extremadura 

Credito 27.03.313L.457. Programapara situaciones de necesidad. 

Ano 1994 

Numero de proyecto: ı. 

Denominaciôn: Atenciôn integral transeuntes marginados. 

Localizaci6n: Badajoz. 

Entidad gestora: Ayuntamiento de Bad~oz. 

Financİaciôn·Ministerio de Asuntos Sociales: 7.562.638 p~setas. 

Financiaciôn Comunidad Aut6norna: 7.562.638 pesetas. 

Financiaciôn total: 15.125.276 pesetas. 

BANCO DE ESPANA 

4222 RESOLUCI0N de 17 de febrero de 1995, del Banco de Espa
na, por la que se hacen publicos Ios cambios de divisas 
que eI Banco de Espaiia aplicard a tas operaciones ordi-
narias que realice por su propia cuenta el dia 17 defebrero 
de 1995, Y que tendrdn la consideraciôn de cotizaciones 
oficia1es a efectos de ta aplicaciôn de la normativa vigente 
que haga rejerencia a tas mismas. 

Divisas 

1 d6larUSA .. . 
1 ECU .......... . 
1 marco aleman :. 
1 franeo frances . 
1 libra esterlina .......... . 

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

ı florin holandes ..................... . 
1 corona danesa ............ .. 
llibra irlandesa ....... . 

100 escudos portugueses 
100 dracmas griegas 

1 dôlar canadiense 
1 franco suizo ..... 

100 yenes japoneses 
1 corona sueca 
1 corona noruega . 
1 marco fınlandes .... 
1 chelin austriaco 
1 d61ar australiano ... 
1 dôlar neozelandes . 

Cambios 

Comprə.dor Vendedor 

129,264 129,522 
163,648 163,976 
87,076 87,250 
25,022 25,072 

203,875 204,283 
8,036 8,052 

422,880 423,726 
77,668 77,824 
22,034 22,078 

202,569 202,975 
84,074 84,242 
55,352 55,462 
91,514 91,698 

103.040 103,246 
132,919 133,185 

17,610 17,646 
19,813 19,853 
27,994 28,050 
12,371 12,395 
95,332 95,522 
81,372 81,534 

Madrid, 17 de febrero de 1995.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

4223 

ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUCI0N de 17 de enero de 1995, de la Diputaciôn 
Provincial de Salamanca, por la que se hace publica la 
aprobaci6n del escudo deI municipio de Zamay6n. 

La Diputaciôn Provincial de Salamanca, <\ctuando cn virtud de las dele
gaciones eonferidas por el Decreto 256/1990, de 13 de diciembre, de la 
Consejeria de Presidencia y Administraciôn Territorial de la Junta de Cas
tiIla y Leôn, aeord6, en sesiôn ordinaria de la Comisi6n de Gobierno, cele
brada el dia 9 de septiembre de 1994, aprobar el escudo heraIdico munieipal 
adoptado por el AyUntarniento de Zamayôn, que ha quedado blasonado 
de la siguiente forma: 

Eseudo de gules, con el Cristo de las Batallas al natural, sumado de 
una cruz de Malta, moderna, de plata, timbrado de la Corona Real espafiola. 

Salamanca, 17 de enero de 1995.-EI Presidente, Jose Davila Rodriguez. 

4224 RESOLUCION de 17,de enero de 1995, de la Diputaci.6n 
Prov1,ncial de Salamanca, por la que se hace püblica la 
aprobaci6n d~l escudo del municipio de Valverd6n. 

La Diputaciôn ProvinciaI de Salamanca, actuando en virtud de las dele
gaciones conferidas por el Decreto 256/1990, de 13 de diciembre, de la 
Consejeria de Presidencia y Administraci6n Territorİal de la Junta de Cas
tiUa y Leôn, acordô en sesiôn 6rdinaria de la Comisiôn de Gobierno. cele-


