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ESTlPULACIONES 

Primera.-EI presente Convenio tiene por objeto la realizaciön de las 
acciones que a continuaci6n se indican: 

L Desarrollo de un programa de prevenci6n del consumo de a1cohol 
entre losjôvenes asturİanos. 

Este prograrna comprende la realizaci6n de las siguientes acciones: 

1. Campafia de sensibilizaciôn, a traves de diversos medios. 
2. Creaciôn de esp,acios sin alcohol (zumoespacios) en lugares de 

encuentro de j6venes .• 
3. Fonnaci6n de monitores de tiempo libre para el tratamiento del 

consumo de drogas y a1cohol eo la.s actividades de verano de La Direcciôn 
Regional de la Juventud. 

4. Seminario sobre convivencia ciudadana 
5. Subvenciones al movimiento asociativo juvenil asturiano para eI 

desarrollo de los programas dirigidos a las y 188 jôvenes sobre educaciôn 
para la sa1ud. 

6. Formaci6n de fonnadores en el area de promociôn de la salud, 
en colaboraciôn con,las oficinas deinformaciônjuveniL. 

7. Intervenciôn cornunitaria en el arnbito municipal. 

II. Prograrna de infonnaci6n Juvenil. 

1. Puesta en marcha del programa .CODALI», proyecto piloto e inno
vador, en cuanto a la gesti6n infonnatizada de la infonnaci6n juvenil, 
a traves del cual se experimentani un sistema telematico para facilitar 
el acceso a dicha informaciôn. 

2. Completar la Red de Oficinas de Informaci6n Juvenil abpiendo nue
yas oficinas en las zonas rurales de las Mancomunidades del Noroccidente 
y del Valle del Trubia, con cuyos Ayuntamientos se finnaran, a su vez, 
los oportunos convenios para la apertura y puesta en marcha de las refe
ridas oficinas. 

A traves de la susodicha Red, se apoyani de un modo especifico y 
prioritario la difusiôn de cuanto se relaciona con la ejecuciôn de! programa 
contemplado en et apartado 1 de La presente Cıausula. 

Este programa se desarrollara a traves de la Direcci6n Regional de 
La Juventud y de otras entidades del Principado de Asturias. 

Segunda~~Para la realizaciôn de estos Programas las partes finnantes 
del presente Convenio se comprometen a 10 siguiente: 

1. EI Instituta de la Juventud se compromete a hacer una aportaci6n 
econ6mica de 9.000.000 de pesetas, de sus presupuestos vigentes para 
1995 con cargo a la aplicaci6n presupuestaria 27.208.323A.226.10. 

Este credito econ6mico ha de ser aplicado dentro del mencionado ano 
presupuestario, y la cantidad aportada seci librada .en finne, previa 
cuenta •. 

2. Para llevar a cabo las acciones sefia1adas en la estipulaciôn primera, 
la rnencionada Consejeria se compromete a realizar, a traves de su Direc
ciôn Regional de Juventud, una aportaci6n econômica de 46.350.000 pese
tas, con cargo a sus aplicaciones presupuestarias 15.05.323A.226.06; 
15.05.323A.460 Y 15.05.323A.4BO Y 15.05.3222D.480. 

Esta cantidad ira con cargo a los presupuestos de la citada Consejeria 
para 1995. 

3. La distribuci6n de las aportaciones a que se refieren los dos apar
tados precedentes se especifica en el anexo del presente Convenio. 

Tercera.-En todas aquellas acciones a que se refiere el presente Con
venio que impliquen difusi6n, ya sea impresa 0 por cualquier otro medio, 
y en la que figure el logotipo de la Cons~eria de Educaci6n, Cultura, 
Deport.es y Juventud yjo Direcciôn Regional de Juventud debera incor- / 
porarse de forma visible ellogotipo institucional del Ministerio de Asuntos 
Sociales (Instituto de la Juventud). 

Cuarta.~Se constituye una Comisi6n de ;:,eguimiento y Control para 
llevar a cabo las funciones contempladas en el presente Convenio y, en 
especial,las de supervisiôn y evaluaci6n de los distintas acciones reflejadas 
enelmismo. . 

La Comisi6n estara compuesta por dos representantes de cada ins
tituciôn. 

Quinta.-EI presente Convenio entrani en vigor a partir de la fecha 
de su firma y estara vigente hasta la finalizaci6n del afio 1996. 

Sexta.~EI presente Convenio tiene naturalezajuridico-administrativa, 
por 10 que la jurisdicci6n contencioso-administrativa sera la competente 
para conocer de cuantos litigios puedan derivarse del Convenio. -

Y para que ası conste, en prueba de conformidad con 10 anterior, las 
partes İırman el presente Convenio en el lugar y fecha expresados, en 
dos ejemplares, que hacen fe.-Por el Instituta de la Juventud, Rosa Escapa 

Garrach6n.~Por la Consejeria de Educaciôn, Cultura, Deportes y Juventud, 
Amelia Valcarcel Bernaldo de Quirôs. 

ANEXO QUE SE CITA 

Distribnci6n de tas aportaclones de eada una de las partes 

1. Desarrollo del programa de Prevenci6n del Consumo de A1cohol. 

1. Por el Instituto de la Juventud, con cargo a su aplicaci6n pre
supuestaria 27.208.323A-226.10: 

A) Campaİia de Comunicaci6n (camisetas): 1.000.000 de pesetas. 
B) Creaciôn de espacios sin alcohol: 1.000.000 de pesetas (zumoes

pacios). 

Publicidad. 
Gastos de montaje. 

Total de la aportaciôn del Instituto: 2.000.000 de pesetas. 

2. Por parte de la Consejeria de Educaciôn, Cultura. Depoites y Juven
tud, con cargo a su aplicaci6n presupuestaria 15.05.323A-226.06 y 480 
Y 15.05.323D.480, 

A) Formaciôn de monitores de tiempo libre: 850.000 pesetas. 
B) Seminario sobre ~onVİvencia ciudadana: 400.000 pesetas. 
C) Subvenciones al moVİmiento asociativo juvenil para el desarrollo 

de los prograınas: 2.600.000 pesetas. 
D) Convenio con Cruz Roja Juventud para et desarrollo de estos pro

graınas: 4.000.000 de pesetas. 

Total de la aportaciôn de la Consejeria: 7.850.000 pesetas. 

Total de la aportaci6n del programa de prevenciôn del consumo de 
alcohol: 9.850.000 pesetas. 

II. Desarrol1o del programa de Informaci6n Juvenİl: 

ı. Por parte del Instituto de la Juventud, con cargo a su aplicaci6n 
presupuestaria 27.208.323A.226.10: 7.000.000 de pesetas: 

A) Colaboraciones eventuales prestadas por informadores juveniles. 
B) Suministr9s. 

Total aportaciôn del Instituto: 7.000.000 de pesetas. 

2. Por parte de la Consejeria de Educaci6n, Cultura, Deportes y Juven
tud, con cargo a su aplicaci6n presupuestaria 15.05.323A.460: 

A) Transferencias corrientes a los Ayuntamientos para el desarrollo 
de los convenios sobre oficinas de informaci6njuvenil: 38.500.000 pesetas. 

Total de la aportaciôn de La Consejeria: 38.500.000 pesetas. 
Total de las aportaciones del Programa de Informaci6n Juvenil: 

45.500.000 pesetas. 

Las aportaciones to~es de ambas instituciones para la realizaci6n 
de las acciones a que se refiere el presente Convenio de colaboraciôn 
asciende a la cantid3d de 55.350.000 pesetas. 

Por el Instituta de la Juventud, Rosa Escapa Garrach6n.-Por la Con
sejeria de Educaci6n, Cultura, Deportes y Juventud, Amelia Valcarcel Ber· 
naldo de Quirôs 

MINISTERIO DE COMERCIO 
YTURlSMO 

1 6504 RESOLUCION de 7 de junio de 1995, del Instituto de Turismo 
de Espana, por la que se concede el TUulo-licenC'ia de Agen
cia de Viqfes a • Viajes Enara, Sociedad Limitada-, con 
el c6digo identvıcativo de Euskadi, CIE numero 2.139. 

Visto el expediente instruido a instancia de don Jose Fraile Villaluenga 
en nombre y representaciôn de .Via,jes Enara, Sociedad Limitada-, en solİ
citud de la concesiôn del TItu1o-licencia de Agencia de Viajes Minorista, y 
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Resultando que la solİcitud de dicha empresa cumple 108 requisitos 
establecidos en eI artıculo 4.1 del Real Decreto 271/1988, de 25 de marıa 
(.Boletin Ofıcial de] Estado. de129), que regula el ejercicio de las actividades 
ue las agencias de viəJes, y que se acompaiia a dicha solicitud la docu
mentaciôn necesaria, de acuerdo con 10 prevenido en eI articulo 5.° de 
h:s Normas Reguladoras de tas Agencias de ViaJes, aprobadas por Orden 
de 14 de abril de 1988 (-Boletin Ofida1 de! Estado. deI22), 

Resultando que tramitado el oportuno expediente por la Direcci6n 
General de Estrategia Turistica, se estima que reune 108 requisitos exigidos 
por 108 articulos 1.0 y 5.° de las Normas Reguladoras' citadas, 

Considerando que en La empresa solicitante concurren todas las con
diciones exigidas por el Real Decreto 271/1988, de 25 de marzo, y por 
l:ı Orden de 14 de abril de 1988 para la obtenciôn del Titulo-lİcencia de 
Agencia de Viajes, 

En su virtud, esta Presidencia, en uso de Ias competencias establecidas 
por el Estatuto Ordenador de las Empresas y de las Actividades Turısticas 
Privadas, aprobado por el Decreto 231/1965, de 14 de enero (.Boletin 
Oficial del Estado» de 20 de febrero); por el Real Decreto 2488/1978, de 
25 de agosto (<<Boletin Oficia! del Estado. de 26 de octubre), sobre trans
ferencia de competencias de la Administraci6n del Estado al Consejo Gene
ral del Pais Vasco, por el Real Decreto 1289/1993, de 30 dejulio (<<Boletin 
Oficial del Estado_ del 31), por el que se establece la estructura organica 
ba.sica del Ministerio de Comercio y Turismo; por el Real Decreto 
1693/1994, de 22 de julio (cBoletin Oficial del Estadoöt del 23), por el que 
se reorganiza la Secretarİa General de Turismo, ha tenido a bien disponer: 

Se concede el Titulo-licencia de Agencia de Viajes Minorista a .Viajes 
Enara, Sociedad Limitada», con el c6digo identificativo de Euskadi (CIE 
numero 2.139) y sede social en Vitoria (Alava), calle General 
Alava, 7, Galeria.s Itaca, pudiendo ejercer su actividad mercantil a partir 
de la fecha de publicaciôn de esta Resoluci6n en el .Boletin Oficial del 
Estado~, con sujeci6n a los preceptos del Real Decreto 271/1988, de 25 
de marzo, de La Orden de 14 de abril de 1988 y demas disposiciones 
aplicables. 

La que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 7 de junio de 1995.-F;1 Presidente, Miguel G6ngora y Benitez 

de Lugo. 

Ilmo. Sr. Director general de Estrategia Turistica. 

ı 6505 RESOLUCIONdR29 dRjunio dR 1995, dR kı Direcci;5n Ge1w
ral de Comercio Exterior. por la que se delegan compe
tencias en las Direcciones Territoriales y Provinciales de 
Economia y Comercio. 

EI Real Decreto 222/1987, de 20 de febrero, atribuye a la Direcci6n 
General de Comercio Exterior la competencia para tramitar y autorizar 
las operaciones de importaci6n y exportaci6n [articulo 31.b)]. 

Asimismo, en la normativa especifica comunitaria relativa a la gesti6n 
de los certificados de comercio exterior en el sect.or agricola, se designa 
a la Direcci6n General de Comercio Exterior como autoridad competente 
para la expedici6n de dichos documentos (Reglamento (CEE) miınero 
3719/88, de la Comisiôn, de 16 de noviembre, por el que se establecen 
disposiciones comunes de aplicaci6n del regimen de certificados de i!1lpor
taci6n, de exportaci6n y de fıjaci6n anticipada de los productos agricolas, 
articulo 28 y anejos publicados en el «Diario Oficial de la.s Comunidades 
Europeas~, serie C, mlmero 212, de 18 de agosto de 1989J. 

En concreto, el articulo 5.°, 3, de la Orden de 21 de febrero de 1986 
(.Boletin Oficial del Estado. del 25) por la que se regula el procedimiento 
y tramit.aci6n de las exportaciones, establece que la ve:rificaciôn de los 
certificados establecidos por la normativa comunitaria, unidos, en su caso, 
a La presentaci6n de una garantia sera cornpctencia del Director general 
de Comercio Exterior. 

Por otro lado, la Orden de 26 de febrero de 1986 (-Boletin Oficial 
del Estado~ de 7 de marzo) por la que se regula lafianza en las operaciones 
de importaciôn y exportaciôn, determina en su articulo 5.° que la devo
luci6n de la f,i.anza se realizara por la Direccİôn General de Coınercio 
Exterior. 

Considerando que la aplicaci6n del acuerdo de agricultura de la ronda 
Uruguay requiere un seguimiento preciso y mas agil de los certificados 
de exportaci6n, en particular, de aquellos que impliquen la fıjaci6n anti
cipada de la restituci6n, y dado el elevado volumen de documentos que 
se tramİtan en los servicios centrales, se hace aconsejable delegar la com
petencia de expedici6n de los certificados de exportaci6n y, consecuen-

temente, la tramitaci6n de la devoluci6n 0, en su caso, ejecuci6n de Ias 
fianzas correspondientes. 

Por todo ello, de acuerdo con 10 previsto en el artİculo 13 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviernbre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y de} Procedimiento Administrativo Comtin, 

Esta Direcci6n General ha resuelto 10 siguiente: 

Primero.-Delegar la competencia para la expedici6n de los certificados 
de exportaci6n para 10s productos agricolas que figuran en los anexos 
del Reglamento (CE) numero 3290/94, del Consejo, de 22 de diciembre 
de 1994 (.Diario Oficial de las Comunidades Europea.s- ntimero L 349, 
del 3 ı), relativo a las adaptaciones y las medidaS transitorİas necesarias 
en el sector agricola para la aplicaci6n de los acuerdos celebrados en 
el marco de las negociaciones comerciales mUıtilaterales de la ronda Uru
guay, asi como la devoluci6n 0, en su caso, ejecuciôn de las correspon
dientes fianzas en: 

a) Los Directores territoriales de Economia y Cornercio de Barcelona, 
Bilbao, Las Palmas, Madrid, Murcia, Oviedo, Pa1ma de Mallorca, Santa 
Cnız de Tenerife, Santander, Sevilla, Valencia, Valladolid, Vigo y Zaragoza. 

b) Los Directores provincia1es de Economia y Comercio de Alicante, 
Almeria, Castell6n, Maıaga y San Sebasticin. 

Segundo.-En los casos de vacante, ausencia, enfermedad 0 cua1quier 
otra causa legal, los Directores territoriales de Economia y Comercio y 
los Directores provinciales de Economfa y Comercio seran sustituidos por 
los Jefes de Unidad de· Comercio Exterior y Estudios y POl' los Jefes de 
Secciôn, respectivamente. 

Tercero.-Esta Resoluci6n entrara en vigor el dia siguiente al de su 
pub1ieaci6n en el _Boletin Oficial del Estado~. 

Madrid, 29 de junio de 1995.-El Director general, Javier Sansa Torres. 

~ 

BANCO DE ESPANA 
1 6506 RESOLUCION dR 6 dR julio dR 1995, dRI Banco dR Espa;w, 

por la que se hacen p'I1blicos los cambios de divisas corres
pondientes al dia 6 de julio de 1995, que et Banco de Espaiia 
aplicard a tas operaciones ordinarias que realice por su 
propia cuenta, y que tendrdn la consideraci6n de cotiza
ciones oficiales, a ejectos de la aplicaci6n de la normativa 
vigente que haga referencia a las mismas. 

1 d6IarUSA .... 
1ECU. 
1 marco alerruin 

Divisas 

1 franco frances ....................... . 
llibra esterlina ............... . 

100 liras it.alianas ................... . 
100 francos belgas y luxemburgueses 

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

100 escudos portugueses ........... . 
100 dracmas griegas .............................. . 

1 d6lar canadiense ...................... . 
1 franco suizo .... 

100 yenesjaponeses 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona noruega ............................... . 
1 marco finlandes .............................. . 
1 cheün austriaco .............................. . 
1 d61ar austra1iano ............................. . 
1 d61ar neozelandes .............. . ............ . 

Camblos 

Comprador Vendedor 

120,066 120,306 
160,288 160.608 

86,910 87.084 
24,825 24,875 

191,565 191,949 
7,407 7,421 

422,581 423,427 
77,587 77,743 
22,270 22,314 

196,896 197,290 
82.418 82,583 
53,467 53,575 
87,671 87,847 

104.742 104,952 
141,138 141,420 

16,574 16,608 
19,516 19,556 
28,191 28,247 
12,358 12,382 
85,367 85,537 
80,864 81,026 

Madrid, 6 de julio de 1995.-EI Director general, Luis Maria Linde de 
Castro. 


