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RESOLUCION de 31 de enero de 1995, del Instituta Social 
de la Marina, por la que se publican tas subvenciones a 
Instituciones sin fin de lucro durante 1994, acogidas a la 
Orden de 22 de julio de 1994 del Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 8 ı. 7 de! texto refundido 
de La Ley General Presupuestaria, en la redacciön dada por et articulo 
16.3 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales 

del Estado para 1991, se publican, como anex~'a la presente Resoluciôn, 
las subvenciones concedidas por este Instituto, en e1 ejercicio 1994, a Ins
tituciones sİn fines de lucro para la realizaci6n de actividades socİo cul
turales, con arreglo a las bases reguladoras contenidas en la Orden de 
22 dejulio de 1994 del Ministerİo de Trabajo y Seguridad Socia!. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 

Madrid, 31 de enero de 1995.~El Director general, Jesus Muela Megİno. 

ANEXO 

Entidad 04. Centro de gasto 6001. ApUcaci6n presupuestaria 3300-4877 

Instituciones 

Grup de Joves Cap de Creus. ·Port de la Selva (Girona) ............................................. . 
Associacio de Pensionistes i Jubilats Casa de! Mar. Barcelona ................................ . 
Asociacio d'alumnes aules d'adults del C. Public .Verge del Mar~. Barcelona ........ . 
Delegaci6n Dioce·sana del Apostolado del Mar. Barcelona .................. . 
Fundaci6n .Teresa Ferrer •. Girona ........................................... ""( ......................... . 
Asociaci6n «La Comunidad~ Barhate (Cadiz) ... . ........................................... . 
Comunidad Cristiana Evangelica .EI Alfarero., Pto. Sta. Maria (Cadiz) ................. . 
Cruz Roja Espafiola. Cadiz .................... ..... ....................... . .................. . 
Reto a la Esperanza. Santa Cruz de Bezana (Cantabria) .............................. . 
Asociaci6n Tercera Edad «La Calzada •. Colindres (Cantahria) 
Cruz Roja Espafıola. Santander ............ , ................................. . 
Asociaci6n Ciudadana Cantabra Antisida. Santander ....................................... . 
Asociaci6n Padres de la Esperanza. San Roman de La Llanilla (Cantabria) 
CESPA .Proyecto Homhre •. Gij6n (Asturias) ............................................. . 

Club de Jubilados y Pensionistas «Nuestra Sefı.ora de la AtalayaD. Navia (Asturias). 
AAW .Virgen de la Soledad~. Gij6n (Asturias). 
Asociaci6n de Pensionistas y Jubilados «Virgen del Carmen». Lasu'es (A.sturias). 
Fundaci6n IZAN .Proyecto Hombre •. San SehasWin .................................................. . 

Actividad 

Actividades formativas paraj6venes ..................................... . 
Actividades socio-culturales de tercera edad ....................... . 
Actividades formativ8S para adultos ..................................... . 
Atenci6n marinos transeuntes ............................................... . 
Atenciôn a drogodependientes y alcohô!icos ...................... .. 
Atenci6n a drogodependientes ............................................... . 
Atenci6n a drogodependientes ................................................ . 
Atenci6n a alcoh6licos y asistencia a tercera edad ............. .. 
Asistencia a toxicômanos y enfermos de SIDA .................... . 
Actividades socio-culturales de tercera edad ....................... . 
Atenci6n a alcoh6licos 
Atenci6n a eiüermos de SIDA 
Atenci6n a drogodependientes : ............................................. . 
Prevenci6n de toxicomonias y reinserci6n de drogodepen-

dientes ............................. . 
Actividades socio-culturales de tercera edad 
Actividades socio-culturales ................................................... . 
Actividades sodo-culturales de tercera edad 
Prevenci6n de toxicomanias y reinserci6n de drogodepen-

dientes ..... 
Alcoh6licos rehabilitados Onubenses. Huelva ............. .............................................. Tratamiento, prevenci6n y reinserdôn de alcoh6licos ...... .. 
Asociaci6n para asistencia y protecci6n al menor ASPAPROME. Ayatnonte (Huelva). Atenciôn de nifı.os y actividades sof'i<H'ulturales con la 

APROSCA. Ayamonte (Huelva) ...................................................... .. 
Asİlo Tejada de la Santa Caridad. Ayamonte (Huelva) ................................... . 

Asociaci6n de la Tercera Edad .Hl?gar del Pensionista~. Punta Umbria (Huelva). 
ASIDEM Asociaci6n Islefıa Defensa al Minusvalido. Isla Crİstina (Huelva) ..... 
STAND Servİcio de Tratamento a Nenos con discapacidades. Noya (La Corufıa). 
Asociaci6n Muradana de Ayuda al Drogodependiente. AMAD. Muros (La Corufı.a). 

C:irit.as Diocesana de Canarias. Las Palma'i ................... . 
Asociaci6n de Ayuda al Toxic6mano .Gandhh. Las Palmas .................. .. 
Cruz Roja Espaflola. Madrid ...... ...................... . .................... . .................. . 
Asociaci6n de Jubilados y Pensİonistas del Mar. Madrid ................................. .. 
AsoCİad6n de Vecinos .Virgen del Carmen-Tres Banderas». Estepona (Malaga). 
Asociaci6n Apostolado del Mar. Mezquİtilla (Malaga) .......................... . 

Club de Pensİonistas de l'Ampolla (Ta~ragona) .......................... . 
Club de Pensionistas -San Pedro de Domaİo». Moafia (Pontevedra) ....... . 
Club de Jubilados y Pensionİstas .Villa de BueuD. Bueu (Pontevedra) ......... .. 
Asodaciôn Antidroga .Avante». Portonovo (Pontevedra) .............................. . 

AsoCİadôn Mulleres de Pescadores ~Rosa dos Ventos •. Vigo (Pontevedra) 
.Erguete» Baixo MiflO. La Guardia (Pontevedra) ................. . 

Club de Jubilados y Pensionİstas. Portonovo (Pontevedra) ............................. . 
Clııb de la Tercera Edad y Pensionistas. La Guar<İia (Pontevedra) 
Asociaci6n de Pensionistas -Arino •. Cangas (Pontevedra) ............ . 
Asodaci6n de Jubi1ados y Pensİonistas de Sant.iago. Cangas (Pontevedra) . 
Asocia('i6n Antidroga -Rena('er». Riveira (La Coruna) ............................ . 

Clııh de Pensionİstas del Mar de Riveira (La Coruna) 
Asof'iackın de Juhilados y Pensİonİstas. Rianxo (La Coruna) ............... . 
Club de Pensionistas y Jubilados ~Mar y Tierrə •. 80iro (La Corufıa) ............... . 
Asociaci6n de Pensionistas y Jubİlados de Palmeira (La Coruna) . 
Club de Jul.ıilados y Pensionİstas de Aguino (La Corufı.a) ...... . 

infan('ia ....................... "........ . ........................ . 
Atenci6n a mİnusvalidos psiquicos ...................................... . 
Ayuda y atenciôn a ancianos con problenıas tlsicos y psi-

quicos ................................................................................ . 
Actividad('s socio-culturales de tercera edad ........... . 
Atenci6n a minusva.lido~ ................................................ . 
Atenci6n temprana de nifıos con discapacidades ............... .. 
Prevenci6n de toxicomanias y reinserci6n de drogodepen-

dientes ................................................................................... . 
Atenci6n a marginados y toxİe6manos ... . ........................ . 
Atenci6n a toxıcômanos y alcoh6licos ................................... . 
Salvamento maritimo ......................................... . 
Actividades socio-culturales de tercera edad ....................... . 
Actividades sodo-culturales para familias· de pescadores. 
Atenci6n a marinos transeuntes y actividades socio-cul-

turales para adultos ............................................................ . 
Actividades socio-culturales de tercera edad ....................... . 
Actividades socio-culturales de tercera edad ....................... . 
Actividades socio-culturales de tercera edad ....................... . 
Prevenci6n de toxicoman4ıs y reİnserci6n de drogodepen-

dientes .................................................................................. . 
Actividades socio-culturales para mujeres ......................... .. 
Prevenci6n de toxicomanias y reinserci6n de drogodepen-

dientes ............................................. . 
Actividades socio-culturales de t.ercera edad 
Actividades socio-cultUrales de tercera edad 
Actividades socio-culturales de tercera edad 
Actividades socio-culturalcs de tcrcera edad 
Prevenci6n de toxicomanias y reinserci6n de drogodepen-

dientcs .............................. . ........................ . 
Actividades socio-culturales de te;rcera edad 
Actividades socio-culturales de ter('era edad 
Actividades socio-culturales de tercera edad 
Actividades socio-culturales de tercera edad 
Actividades soeiO-Clllturales de tercera edad 

Importe 

75.312 
447.746 

63.964 
745.405 
133.420 

1.078.932 
112.975 
383.947 
196.480 
73.250 

196.136 
381.775 

78.591 

381.485 
203.240 
484.886 
206.335 

789.904 
1.085.551 

805.567 
61.345 

245.600 
349.737 
349.111 
469.225 

1.778.810 
174.928 
130.658 

9.574.680 
237.285 
278.552 

790.277 
87.692 

173.321 
691.219 

150.896 
127.927 

2.514.992 
268.234 
891.364 
350.769 

1.146.186 

2.398.390 
670.586 
386.876 
211.493 
252.760 
281.647 
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Institucioneıı 

Club de Pensionistas y Jubilados de Puebla del Caramiılal (La Coruna) .: .......... . 
Asociaciôn de Minusvalidos ~Barbanza •. Poblado Cararniftal (La Corufı.a) ... 0< .... .. 

Asociaci6n para a prevenci6n e axuda 08 drogodependentes .Proxecto Vida~ .. 

Actividad 

Actividades socio-culturales de tercera edad ... 
Atenci6n a minusvalido,> ................................ . 

lmporte 

154.751 
892.340 

Boİro (La Corujia) .......................................... , ... , ..................................... ,.................. PrevenCİôn de ToxİComanias y rdnserciôn de drogodepen-
73.630 

530.000 Asociaci6n de Jubilados y Pensionistas de Villagarcia de Arosa (Pontevedra). 
Asociaci6n .Lar~ Pro-Salud Mental. Villagarcia de Arosa (Pontevedra) ......... . 
Ayuntamiento de Catoira (Pontevedra) ............... . 
Asociaciôn de Pensionİstas y Jubilarlos de Villanueva de Arosa (Pont.evedra). 
Universidad Popular Villanueva de Arosa (Pontevedra) ................................ .. 
Asociaciôn de Pensionistas y Jubilados de la Is1a de AroSa (Pontevedra) 
Asociaciôn de Pcnsionistas y Jubilados de O'Grove (Pontevedra) 
Asociaciôn .O'Grove Erguete~. O'Grove (Pontevedra) ............. .. 

Asociaciôn de Pensİonistas y Jubilados de la Dasa de! Mar. Cambados (Pon-
tevedra) ................ ....................... . ................ . 

Asocİaciôn ~Desperta Cambados~. Cambados (Pontevedra) 

Asociaciôn de Jubilados, Pensİonİstas y Tercera Edad. Lequeitio (Vizcaya) 
Asocİaciôn de Ju'bilados, Pensionistas y Tercera Edad. Ondarroa (Vizcaya) 
Cofradia de Pescadores, Mundaca (Vizcaya) ................................................. . 
Asociaciôn Ciudadana de Lucha Contra el SIDA T4. Bilbao .................................... .. 
Escuela de Monitores M.B. 2.000. Mundaca (Vizcaya) ................................................ . 
Asociaci6n Juvenil ~Zutik Asti Biltokia_. Benneo (Vizcaya) ..................................... .. 
Mancomunidad de Municipios de Lea-Artibai. Amoroto (Vizcaya) 

dientes .................................................................................. . 
Actividades socio-cultura1es de tercera edad .................... . 
Rehabilitaciôn socia.I de enfermos psiquicos .......... . 
Actividades socio-cultura1es de tercera edad y jOvenes ..... .. 
Actividades socio-culturales de tercera edad ..................... .. 
Actividades socio-cuItura1es para adultos 
Actividades socio-culturales d~ tercera edad 
Acti,,;dades socio-cultıırales de tercera edad ....... . 
Prevenciôn de toxicomania!; y reİnserci6n de drogodepen-

dientes ....................... . ..................... . 

Actividades socio-cuituraIes de tercera edad 
Prı:venciôn de toxicomanias y ,pjnserciôn de drogodepen-

dientes ....................... . .................... .. 
Actividades sociCK'ulturales de tercera ed.ad 
Actividades socio-culturales de tercera edad ................... " ... 
Actividades socio-cultura1es de tercera edad ............... .. 
Actividades de apoyo a enfennos de SIDA y toxicômanos. 
Actividades socio-cultura'les para j6venes y tercera edad. 
Actividades socio-culturales parajôvenes 
Actividades socio-culturales paraj6venes .......................... : .. 

2.009.756 
279.584 
118.642 
82.535 

214.587 
462.188 

819.943 

515.835 

822.428 
300.000 
245.000 
191.892 

3.602.695 
4.642.515 

46.425 
25.793 

Importe total ......................................................................................................... . 49.000.000 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

RESOLUCION de 1 d.efebrero de 1995, de la.Direcci6n Gene
ral de Minas, por la que se autoriza proı'isionalmente la 
fabricaciôn y utüizaciô-n del artificio "I.TO de bac,.. 

EI .tro de bac_ es un artifido pirotecnico que viene siendo tradicio
nalmente utilizado dentro de las fallas y otras festividades populares de 
la Comunidad Valenciana. El llamado .tro de bac_ es el petardo valenciano 
por cxcelencia y sin duda el mas popular. 

. Considerando que La imposibilidad de utilizarlo supondria un grave 
detrİmento para unas fıestas tan arraigadas en la cultura y tradici6n popu
lares como la& fallas de Va1encia, 'y que forman parte del patrimonio etno-
16gico de esta Comunidad, rompiendose una tradici6n que apenas ha evo
lucionado desde hace den afios, la Comunidad Valenciana ha solicitado 
que por el Ministerio de Industria y Energia se autorice provisionalmen
te la utilizaci6n de este producto, al amparo de 10 dispuesto en p.l articulo 
17 de'la Orden de 5 de diciembre de 1991, sobre catalogaciôn de productos 
peritecnicos. • 

Desde el 16 de junio de 1994 vienc funcionando una Comisi6n tkcnica 
ases.ora formada por resprcsentantes de la Direcciôn General de Minas 
del Ministerio de Industria y Energia, la Consejeria de Indu.'3tria, Comercio 
y Turismo y miembros de la asociaci6n .Piroval., con el fin de estudiar 
las condiciones de seguridad del uso del.tro de bac- y su posible sustituci6n 
por productos alternativos que cumplan todas las especificaciones de la 
Orden de 5 de diciembre de 1991. 

En la reuniôn de 16 de noviembre de 1994 la --citada Comisi6n acord6 
recomendar que continuasen Ias investigaciones tecnicas sobre eI artifido 
.tro de baCb a fin de lograr la obtenci6n de componentes alternativos, 
proponiendo que, en tanto se desarrollan tales investigacioncs, se autorice 
provisionalmente el uso del otro de bac_ con una serie de condiciones 
adlcionales de seguridad. 

Solicit.ado el infonne preceptivo a la Direcci6n General de la Guardi;ı 
Civil, esta, en su escrito de 1 de febrero de 1995/841, de acuerdo con 
eı articulo 25.1.3 del Reglam~nto de Explosivos, manifiesta que no existe 
İnconvenİente en acceder a la solicitud presentada por la Comunidad 
Valendana. 

Por 10 expuesto, esta Direcci,sn General de Minas ha dispuesto: 

Primero.-Se autoriza provisionalmente, por un penodo de seis mescs, 
la fabricaciôn y/o utilizaci6n de los Ilamados .tro de bac. en la Co.munidad 
Valenciana, limitado a los actos, fechas y con las condiciones que se deter
minan en la presente Resoluciôn. 

Segundo.-La utilizaciôn de los «tro de bacıı se limita a 108 actos festivos 
como las .despertaes-, bajo la vigilancia de 1as Comisiones de fıestas que 
extr""emanin las medidas de seguridad durante el ano 1995. 

Tercero.--Con objeto de garantizar eI cumplimiento de las condiciones 
de seguridad de manipulaci6n deI artificio pirotıknico establecida'> en 
Ii ET numero 1, el producto se empaquetara en cəjas de cuıt6n con un 
contenido mmmo de 50 unidades, ('on los siguientes requisitos: 

a) EJ volumen ocupado por Ios 50 artificios nunca sera superİor 
al 50 por 100 del volumen total de la caja, siendo el resto, 'material de 
reneno inerte y amortiguador adecuado, como serrin 0 paja de arroz. 

b) Dichas <\əjas. vendr.in precintadas de for~a que se impida su aper· 
tura accidental. 

c) Ademas de las condiciones de etiquetado establecidas en eI Regla-
mento de Explosivos, se insertaran las siguientes instrucciones: 

1. Utilizar solamente por mayores de dieciocho afios. 
2. Utilizar al aire libre. 
3. Para su utilizaci6n, lanzar contra el 5uelo. 
4. Para su utilizaci6n, extraer de uno en uno de la caja. 
5. No lanzar contra personas, animales 0 bienes. 
6. No guardar en los bolsillos, bolsos 0 entre Ias ropas. 
7. No manipular ni ~xtraer su contenido. 

Con objeto de minimizar 105 posibles efectos de la dispersit'n ~E' ı11etralla 
especificados en La f:T mlmero :3 se- debera cumplir con h", :,;guıentes 
medidas: 

a) La gravilla serB. redonueada (de rio), con un peso max.imt) unitario 
de 0,6 gramos rnas 0, ı graıno, con 10 que se garantizani eı eumplimiento 
del punto 5.2.5 deI acta de la reuniôn del WG3 de BerHn de diciembre 
de 1993, que considera peJıgrosas las particulas lanzada.. .. lateralıuente 
con un peso superior a un gramo a una distancia superior a seis nıetros. 

b) La cantidad de rnezcla explosiva en cada artificio serıi inferior 
a 1,2 gramos. 

Cuarto.--Como condiciollf'!S adicionales de seguridad'dcbt'rıin ('umplirse 
las siguientes: 


