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Denominaciön de la entidad Programa sııbvenclonado 

Federaciôn de Usuarios-Consu- Fomento del Sistema Arbi-
midores Independientes tral. 
(FUCI). Proyecto para la representa-

Confederaciôn Espafiola de 
Cooperativas de Consumido
res y Usuarios (HISPA
COOP). 

don y defensa de 108 inte.
reses de las consumidores 
ante los Tribuna1es de 
Justicia. 

Proyectos que conlIevan una 
mayor integraci6n de la 
politica de consumo en 
otras politicas ('oncurren
tes. 

lJniôn de Consumidores de Integraci6n de La politica de 
Espai'ıa (UCE). consumo eo atras politi

cas concurrentes: 

Plan integral de Salud. 
Plan integral de Vivienda y 

Medio Ambiente. 

Federaci6n Uni6n CivicaNacio- Efectos del Mercado Unico 
nal de Consumidores y Amas 
de Hogar de Espafta (UNAE). 

sobre 10s consumidores. 
Integraei6n de La politica de 

consumo en otras politi
cas concurrentes. 

Informe sobre arrendamien
tos urbanoa. 

Difusi6n del Sistema Arbi
tral de Consumo. 

Programa «El consumidor se 
informa». 

Encuesta sobre juventud y 
consumo. 

Programa sobre publicidad 
en prensa y televisi6n. 

Participaci6n en organismos 
internacionales para 
İncrementar la posici6n 
de las asociaciones de con
sumidores en Europa. 

Programa destinado a mejo
rar los aspeetos socioeco
n6micos que afectan a la 
mujer. 

Subvenciim 
ooncedida 

Pesetas 

6.400.000 

4.000.000 

5.000.000 

5.200.000 
5.200.000 

1.240.000 

3.600.000 

640.000 

3.520.000 

2.000.000 

640.000 

600.000 

960.000 

2.000.000 

Relaci6n porcentua1 entre la subvenci6n so1icitada y la subvenci6n 
concedida: 

ASGECO, 63,1. 

AUC, 16,4. 

CEACCU, 6,9. 

CECU,56,3. 

FlJCI,52.1. 

HISPACOOP, 76,9. 

Total subvenci6n concedida: 193.095.601 pesetas. 

3051 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

RESOLUCION de 23 de enero de 1996, de la Subsecretaria, 
por la que se da public-idad al Convenio de cooperaci6n 
entre el Instituta de la Juventud y la Comunidad Aut6noma 
de Catalu1ia. 

Habiendose suscrito con fecha 20 de diciembre de 1995 el Convenio 
de cooperaci6n entre eI Instituto de la Juventud y la Comunidad Aut6noma 
de Catalufta, procede la publicaci6n en eI ~Boletin Oficial del Estado~ de 
dicho Convenio, que se acompana a la presente Resoluci6n. 

Lo que se corounka a los efectos oportunos. 

Madrid, 23 de enero de 1996.~El .subsecretario, Javier Valero Iglesias. 

CONVENIO DE COOPERAcıON ENTRE EL INS11TUTO DE LA JUVENTUD 
Y LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALuNA 

En Madrid, a 20 de diciembre de 1995. 

REUNIDOS 

De una parte, la ilustrısima senora dona Rosa Escapa Garrach6n, Direc
tora general del Instituto de La Juventud del Ministerio de Asuntos Sociales, 
en nombre y representaci6n del Gobierno de la Naci6n, por delegaci6n 
conferida por acuerdo del Consejo de Ministros del dia 21 de julio de 
1995 y, de otra parte, eI senor don Josep ColI i Bertnin, comQ Vicepresidente 
del Consejo Rector del Instituto. Catalan de Servicios a la Juventud, en 
euyo nombre y representaci6n acma, 

EXPONEN 

Primero.~Que La Constituci6n espaftola encomienda a los poderes pıİbli· 
eos en su articulo .48 que promuevan «Ias condiciones para la participaci6n 
libre y eficaz de La juventud en eI desarrollo politico, social, econ6mico 
y cultural». 

Que el articul0 9.26 del Estatuto de Autonomia de Catalufta otorga 
a esta Comunidad Aut6noma competencias exclusivas en materia de juven
tud. 

Segundo.-En consonancia con 10 anterior, eI Mİnİsterio de Asuntos 
Sociales, a traves del Instituto de la Juventud y la Comunidad Aut6noma 
de Catalufta, estan interesados en colaborar estrechamente en la implan
taci6n y desarrollo de actuaciones concretas dirigidas a lajuventud. 

Tercero.-Que la Comunidad Aut6noma de Catalufta, en eI marco de 
la cooperaci6n institucional en materia de juventud, esta interesada en 
el desarrollo de diferentes actuaciones para el establecimiento de prn
gramas y experiencias piloto a nivel local .. 

Cuarto.-Que las actuaciones derivadas del presente Convenio se basan 
en el pluralismo democratico de los j6venes en la participaci6n y su tran· 
sici6n a la vida adulta mediante la consiguiente integraci6n econ6mica 
en la sociedad. 

Quinto.-Que tanto el Instituto de la Juventud como La Comunidad AuM
noma de Catalufta tienen interes en sumar sus esfuerzos en el disefto 
y ejecuci6n de politicas de juventud. 

Sexto.-Que las acciones a desarrollar en eI ambito juvenil podnin ir 
encaminadas a facilitar su integraci6n socia1 y laboral, intensificar su for
maciôn y preparaeiôn para el trabajo, fomentar La participaci6n y el aso
ciacionismo, impulsar la reforma del sistema educativo para adecuarlo 
a las demandas actua1es, posibilitar los intercambios con Europa y la con
peraci6n internaciona1, estructurar una red de servicios a disposiciôn de 
losj6venes y facilitar en 10 posible su acceso a la vivienda. 

Por todo eUo, eI Instituto de la Juventud y la Comunidad Autônoma 
de Cat.aluiia se comprometen a desarrollar cste Convenio, de acuerdo con 
las siguientes 
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CLAUSULAS 

Primera.-EI Instituto de la Juventud conviene con La Comunidad Aut6-
noma de Cata.luiia la implantaciön y puesta en marcha de düerentes actua
ciones en materİa de juventud que se desarrollen en el :iınbito local, espe
cialmente las relacionadas con la aplicaciôn de los Planes Integrales de 
Juventud. .. 

Segunda..-EI Instituto de La Juventud contribuira a financiar dichas 
actuaciones con cargo a 108 creditos presupuestarios del Programa 323A, 
subconcepto 226.10 del presupuesto para 1995 de dicho Instituto, por 
un impoı1e total de 25.000.000 de pesetas, que se entregara a la Comunidad 
Aut6noma de Cataluiia, de la siguiente fonna: Ei 75 por 100 de dicha 
cantidad, a la firma del Convenio, y el resto, una vez justifıcada la primera 
cantidad transferida.. 

Tercera.-Las actuacİones que podran rea1izarse en aplicaciôn del pre
sente Convenİo senin las correspondientes a los siguientes ambitos de 
actuaciôn: 

1. Mejora y fomento de los sistemas de informaciôn a la juventud: 

Contrataciôn de Informadoces juveniles, Asesores en materia de salud, 
Asesocesjuridico-Iabocales y Agentes de empleo local. 

Creaci6n y mantenimiento de servicios de infocmaci6n y planificaci6n 
familiar. 

Cceaci6n y mantenİmiento de oficinas de informaci6n. 
Dotaci6n de equipaınientos para ceııtros de informaci6n. 
Publicaciones de las oficinas de informaci6n. ~ 
Campafias de inforınaci6n y educaci6n aınbiental. 
Caınpaiias informativas de difusi6n de servicios a lajuventud. 

2. Foınento de las actividades dirigidas a la mejora de la calidad de 
vida de lajuventud: 

Contrataci6n de Aniınadores sociocUıturales, Monitores de tieınpo Jibre 
y Educadores de caBe. 

Actuaciones cultucales juveniles. 
Exposiciones de j6venes cceadores. 
Campamentosjuveniles de vecano. 
Pcograınas de actuaci6n con adolescentes con riesgo de marginaci6n. 

3. Pcomoci6n del asocİacİonismo juvenil y de las actividades desti~ 
nadas a conseguic un mayor nivel de participaci6n de lajuventud: 

Pcograınas de educaci6n para La participaci6n social. 
Iniciativas juveniles de fomento de la participaci6n. 
Dotaci6n de equipaınientos para espacios dejuventud. 
Estudios sobre necesidades juveniles. 
Acciones sobce la cooperaci6n internaciona1. 

Cuarta.-Para la consecuci6n del fin previsto en la clausula primera, 
eI Instituto de la Juventud y el Instituto Catahin de Servicios a la Juventud 
consideran necesano que en la ejecuci6n del presente Convenİo se cuente 
con las dos entidades que, en el ambito territorial de La Coınunidad Aut6-
noma de Catalufia, representan fundamentalınente el asoCİacİonisıno muni~ 
cipal, la Federaci6n de Municipios de Cataluii.a y la Asociaci6n Catalana 
de Municipios. En tal sentido, las entidades mencionadas senin las per~ 
ceptoras de la aportaci6n econ6mica que previaınente transfiera el Instituto 
de la Juventud a la Coınunidad Aut6noma de Cataluna. Dicha aportaci6n 
consistini en un total de 25.000.000 de pesetas, que sera destinado en 
un 60 por 100 a la Federaci6n de Municipios de Catalufia y en un 40 
por 100 a la Asociaci6n Catalana de Municipios eo consideraci6n al nıimero 
de habitantes de los municipios que cada una de estas entidades agrupa. 
Todo ello confonne a 10 estipulado en la Cıausula segunda del presente 
Convenio. EI porcentaje que se destina a cada una de Ia.q entidades men~ 
cionadas se distribuira entre los ınunicipios a ellas federados 0 asociados 
con arreglo a pcincipios deınocniticos y de concurrencia. 

Quinta.-Para el seguimiento y desarrollo deI presente Convenio se esta~ 
blece una Comision integrada por cuatro personas nombradas a partes 
iguales por la Comunidad Auwnoma de Cataluii.a y el Instituto de La 
Juventud. 

Sexta.-El Instituto Catalan de Servicios a La Juventud se compromete 
a realİzar las tareas de seguirniento y contro! necesarias, con objeto de 
quc la Federaci6n de Municipios de Cataluna y la Asociaci6n Catalana 
de Municipios justifiquen los gastos cealizados por los entes locales, que 
hayan sido los perceptores iiltimos de las aportaciones financieras del 
Instituto de la Juventud, en la ejecuci6n de los prograınas objeto del pre
sente Convenio. 

Para ta} finalidad, el Instituto Cat:aıan de Servicios a la Juventud podr.i 
celebrar los acuerdos 0 convenios que considere necesarios con las dos 
entidades representativas (estos acuerdos 0 convenios podrian conside
rarse como anexos al Convenio). 

Asimismo, el Instituto Catal3.n de Servicios a la Juventud, en el plazo 
de tres meses, una vez finalizado el ejercicio econ6mico, debera ırasladar 
al Instituto de la Juventud la infonnaci6n recabada de conformidad con 
10 establecido eo los dos p8.rratos anteriores. 

8eptima.-EI presente Convenio tendni vigencia hasta el 31 de dicieınbre 
de 1995. 

Octava.-El presente Convenio tiene naturalezajuridico-administrativa, 
de conformidad con'ıo establecido en el artİculo 3 de La Ley de Contrat.os 
de las Administcaciones Piiblicas. La jurisdicciön contencioso-administra~ 
tiva seni la competente para conocer de cuantos litigios puedan derivarse 
del Convenio. 

Y en prueba de conformidad, firman eI presente Convenio en duplicado 
ejemplar en ellugar y en la fecha antes indicados. 

Por eI Institut.o de la Juventud, Rosa Escapa Garrach6n.-Por eI Instituto 
Cat:alıin de Servicios a la Juventud, Josep Coll i Bertran. 

BANCO DE ESPANA 
3052 RESOLUCION de 9 defebrero de 1996, de1 Banco de Espaiia, 

por la que se hacen p'lib1icos los cambios que este Banco 
de Espaiia aplicara a las operacimıes que realice par pro
pia cuenta durante los d.ias del 12 al18defebrero de 1996, 
salvo aviso en contrario. 

Bil1etf'.s correspondientes a las divisa.., objeto 
de cotizaciôn por e1 Banco de Espaiia. 

1 d61arUSA: 

BilIete grande (1) ............................. . 
Billete pequeno (2) ........................... . 

1 marco aleınan ................................. . 
ı franco frances 
l1ibra esterlina ................................. . 

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

1 t10rin holandes ............................... . 
1 corona danesa ............................ . 
1 libra irlandesa ....... . 

100 escudos portugueses 
100 dracınas griegas .......................... " 

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

l00yenesjaponeses .............................. . 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona noruega .............................. . 
I marco finlandes ............... ' ........ . 
1 chelİn austriaco 

Otros biUetes: 

1 dirham ..... . 

Comprador 

Pesetas 

121,59 
120,35 
82,60 
24,01 

186,86 
7,77 

401,75 
73,78 
21,34 

192,24 
79,46 
49,96 
88,52 

101,00 
113,97 

17,52 
18,91 
26,46 
11.75 

13,09 

(1) Estacotizaciôn es aplirnble a los billef.l>sde 10, 20, SOy lOOdôlares USA. 
(2) Aplicable a los billetes de ı, 2y5dôlart'S USA. 

Vendedor 

125,31 
125.31 

85.13 
24,75 

192,58 
8.01 

414,04 
76,03 
21,99 

198.13 
81,90 
51,49 
91,23 

104.10 
117,46 

18,05 
19,48 
27,27 
12,10 

14.53 

Madrid, 9 de febrero de I996.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 


