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30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones P1İblİcas y de! Pro-
cedimiento Administrativo Comun, de- 26 de noviembre; de acuerdo con 
las siguientes 

ESTIPULACIONES 

Primerd.-EI Ministerio de Sanidad y Consumo conviene con la Comu
nidad Aut6noına de Canarias colaborar para la puesta en marcha de un 
Programa de Intercambio de Jeringuillas durante el presente afio de 1995. 

La duraciôn de! presente Convenio abarcani desde el momento de su 
firma hasta el 31 de didembre de 1997, si bien la aportaci6n econ6mica 
prevista en la estipulaci6n segunda, letra c), se realizara exclusivamente 
en el ejercicio 1995. 

Segunda.--ffiMinisterio de Sanidad y Consumo asume las siguientes 
obligaciones: ' -

a) Facilitar a la Consejeria de Sanidad y Asuntos Sociales de la Comu
nidad Aut6noına de Canarias, a traves de la Secretaria del Plan Nacional 
sobre, el SIDA:;cuanta informaci6n, asesoramiento y colaboraci6n se le 
solicite en orden a la puesta en marcha del Programa. 

b) Disefiar, a traves de la Secretaria del Plan Nacional ,sobre el SIDA, 
un Protocolo para la evaluaci6n del Programa, adaptado a las necesidades 
y caracteristicas de la Comunidad Aut6noma. 

c) Aportar hasta un m8.ximo de 3.000.000 de pesetas, con cargo a 
la aplicaci6n presupuestaria 26.07.226.13 del Programa 413 G, en el ejer
cicio econ6mico de 1995', aplicables a las siguientes partidas: 

Para. la adquisıci6n de un vehlculo de transporte, maquinas expen
dedoras automaticas, 0 acondicionamiento de local y de intercambio. 

Para, la adquisici6n de material desechable Geringuillas, preservativos, 
agua destilada y toa1litas higienicas). 

Para la adquisici6n de contenedores hermeticos, que sirvan de reci
pientes para las jeringui1las a desechar. 

La aportaci6n del Ministerio de Sanidad y Consumo se realizara a 
Iltfirma del presente Convenio. -

Tercera.-La Comunidad Aut6noma de Canarias asume laS siguientes 
obligaciones: 

a) Poner en marcha, en su ambito territorial, un Programa de Inter
cambio de Jeringuillas, de nueva cr~aciôI), entre usuarios de drogas por 
via parenteral; dedicando, a tal fin, los recursos aportados por la Admi
nistraci6n General deI Estado en las partidas descritas, ~i como los recur-
sos de sus propios Presupuestos que sean necesarios. ' 

b) Mantener, al menos hasta el:H de diciembre de 1997, el Programa 
que se pone en marcha mediante ıste Comenio, aportando los medios 
y recursos necesarios para ello, en la forma en que estime mas convenien1Je. 

c) Realizar una evaluaciôn anual del Programa, utilizando para ello 
el Protocolo referido en la estipulaci6n segunda. Asi como remitir los resul
tados a la Secretaria del Plan Nacional sobre eI SIDA, junto a un infornıe 
<> memoria sobre eI desarrollo d.el Programa. 

Cuaı1!a.-En caso de acordar 'eI desarrollo del Programa, y siempre con • 
'la conformıdad de la Secretaria del Plan Nacional sobre el SIDA, se podran 
moditicar las actividades del Convenio en caso de ser reemplazados por 
otros de similares fines, no pudiendo en ningun caso superar el total p~ 
visto de 3.000.000 de pesetas. -

Quinta.-La Comunidad Aut6noma de Ç)anarias realizar8. la inversi6n 
de lasaportaciones del Ministerio de Sanidad y Consumo en el plazo m8.xİ
mo de tres meses desde su percepciôn. 

La Autoridad competente de la Comunidad Aut6noma, remitira a la 
Secretada del Plan Nacional sobre el SIDA certificaciones _ del gasto rea
lizado en las adquisicionesantes detalladas, acompafıandolas de las corres
pondientes facturas, antes del31 de maya de 1996. 

Sexta.-A los efectos de 10 previsto en el artfculo 6.°, punto 2, aparta~ 
do e), de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de 
las Administraciones Publicas y delProcedimiento Adminİstrativo Comun, 
ambas partes no consideran necesario establecer un, organismo especifico -
para la gestiôn del presente Convenio. 

Septima.-Las, cuestiones que puedan surgir sobre la interpretaci6n, 
moditicaci6n, efectos y extinci6n del presetı.te Acuerdo ,ser8.n resueltas 
de comun acuerdo de las partes firmantes. A falta de acuerdo, seran del-
conocimiento y competencia del Orden Jurisdlcciortal de 10 Contencioso 
Administrativo. 

Y de confonnidad, firman por duplicado eI presente Acuerdo en el 
lugar y fecha del encabezamiento. La Ministra de -Sanidad y Consumo, 
Maria Angeles Amador Millan.- EI ConsEtiero de Sanidad y Asuntos Socia
les, Julio Bonis Alvarez. 

BANCO DE ESPANA 
1261 RESOLUCION de 17 de enero de 1996, del Banco de Espaiia, 

por la que se hacen publicos los cambios de divisas corres
pondientes al dia 17 de enero de 1996, que el Banco de' 
Espaiia aplicard a las operaciones ordinarias que realice 
por su propia cuenta, y que tendrdn la consideraci6n de 
cotizaciones ojiciates a ejectos de la aplicaciôn -de la nor
mativa vigente que haga rejerencia a las mismas. 

Divisas 

1 d61arUSA ...................................... . 
1 ECU ......... ~ ................................... . 
1 marco aleman .................................. . 
1 franco frances ................................. . 
ı libra esterlina ................................. . 

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

1 florin holandes ............................... . 
1 corona danesa ................................ . 
1libra irlandesa .............. , ........ : ........ .. 

100 escudos portugueses ....................... .. 
100 dracmas griegas ............................. -.: 

1 dôlar canadiense ............................. . 
1 franco suizo ................................... . 

100 yenesjaponeses .............................. . 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona noruega .............................. .. 
1 marco finlandes .............................. . 
1 chelİn austriaco ....... , ..... , ................ . 
1 d61ar australiano ............................. . 
1 dôlar neozelandes ............................ . 

Canıbios 

Comprado,r 

123,089 
155,522 
84,175 . 
24,610 

188,818 
7,782 

409,579 
75,155 
21,758 

195,440 
81,392 
51,238 
89,813 

104,375 
116,672 

18,490 
19,200 
27,766 
11,970 
91,234 
81,521 

Vendedor 

123,335 
155,834 
84,343 
24,660 

189,196 
7,798 

410,399 
75,305 
21,802 

195,832 
81,554 
51,340 
89,993 

104,583 
116,906 

18,528 
19,238 
27,822 
11,994 
91,416 
81,685 

Madrid, 17 de enero de 1996.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

COMISION NACIONAL 
DEL MERCADO DE VALORES· 

1262 /lESOLUCION de 10 de enero de 1996, de la Comisiôn Nado
nal del Mercado de Valores, por.la que se da publicidad 
a la baja de detenninadas Sociedades de Valores en los 
Registros correspondientes de la Comisi6n Naciona-l- del 
Mercado de Valores. 

Habiendose dada de baja en los Registros de Sociedades de Valores 
la entidad que en eI anexo'l se reIaciona, mediante la presente Resoıuciôn 
se ordena la publicaciôn de dicha baja, de conformidad con 10 dispuesto 
en eı articulo 62 de la Ley 24/1988, de 28 dejulio, deI Mercado de Valores, 
y 4.3 del Real Decreto 276/1989, de 22 de marzo, sobre Sociedades y Agen
cias de Valores. 

Madrid, 10 de enero de 1996.-EI Vicepresidente, Anibal Sanchez 
Andres. 

ANEXOI 

Sociedades de Valores 

Denominaci6n Social: .Corporaci6n de Age.ntes de Bolsa, Sociedad de 
Valores y Bolsa, Sociedad An6nima». Fecha de inscripciôn de la baja: 20 
de diciembre de 1995. Numero de Registro: 025. 


