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versidad, 6rgano Instructor del proeedimiento, designado de acuerdo con 
10 previsto en el artieulo 5, apartado 3 de la disposiciôn primeramente 
mencionada, resuelve: 

1. Exciuir a las siguientes entidades por no aJustarse a los requisitos 
exigidos en la Orden de 29 de noviembre de 1996: 

a) Careeer del :i,mbito de aetuaciôn exigido en el articulo tercero, 
punto 5, aparta.do b), de La Orden de convocatoria: 

Asoeiacion Extremefia Amigos de la Naturaleza 
Coordinadora Extremefia de Protecci6n Ambiental 
Federaciôn de Asociaciones de Vecinos de la Comunidad Valenciana 

b) Por presentar proyectos a realizar durante 1997: 

ASCUD. 
Asociaci6n Juvenil Montes Norte. 
Asociaci6n para la Defensa del Medio Ambiente Rural. 
Asociaciôn de Vecinos EI Roble. 
AFAMMER 
Instituto de Estudios sobre Desertifieaeiôn. 
Instituto de Investigaeiones Eeoıôgieas. 
Fondo para la Investigaciôn y Conservaciôn de los Animales SalvaJes. 
Fundaciôn Hombre y Naturaleza. 
Naturaleza Viva. 
PRO SILVA. 
SEOjBirdLife. 
TERRA. 

No obstante 10 dispuesto en el parrafo anterior, estos proyectos se 
consideraran presentados a la convocatoria rea1izada por la Orden de 
2 de julio de 1997 sin necesidad de presentar nueva solicitud por parte 
de la entidad correspondiente. 

2. Conceder tas subvenciones a tas entidades quc a continuaciôn se 
relacionan, de acuerdo con los criterios previstos en et articulo 7 de la 
Orden de convocatoria: 

ADENA: Refugio de rapaces de Montejo de la Vega .......... . 
Amigos de la Tierra: Nuestros bosques ....................... . 
Asociaciôn Agraria Jôvenes Agrieultores (ASAJA): Campafia 

de prevenci6n incendios forestales 1996 .................. . 
Asociaciôn Colegio de Ingenieros de Montes: Campafia pre-

venci6n incendios forestales 1996 .......................... . 
Asociacion de Ingenieros Teenieos Foresta1es: Agenda 1996 

sobre preveneion ineendios forestales .. "".""" ............. . 
Consejo Iberico para la Defensa de la Naturaleza: Campafia 

de prevenciôn de incendios forestales 1996 en Navarra, 
Catalufia, Baleares, Andalucia, Castilla y Leôn y Madrid .. 

Consejo Iberieo para la Defensa de la Naturaleza: Protecci6n 
del aguila imperial cn la sierra de Hornaehos ............. . 

Coordinadora de Agricultores y Ganaderos (COAG): Preven-
eion incendios forestales ı 996 ... " ......................... ". 

CODA: Proyecto lince 1996 .................................... . 
Confederaci6n de Organizaciones de Selvicultores de Espafia 

(COSE): Prevenciôn de incendios forestales 1996 ......... . 
FAPAS: Proyecto de conservaci6n del oso pardo ............ . 
Federaci6n Asociaeiones de Edueaciôn de Personas Adultas 

(FAEA): Cambia el eolor de tu entorno .................... . 
Federaci6n de Escuelas de Edueaci6n en el Tiempo Libre 

Cristianas: Jornadas sobre educaci6n ambiental ......... . 
Fedeniciôn de Trabı\iadores de la Tierra de UGT: Divulgaciôn 

de medidas contra inccndios forestales 1996 .............. . 
Federaci6n de Usuarios y Consumidores Independientes 

(FUCi): Campana de prevenci6n de ineendios foresta-
les 1996 ....................................................... . 

Fondo Patrimonio Natural Europeo: Gestiôn de la laguna 

Pesetas 

4.000.000 
1.805.000 

2.000.000 

600.000 

2.000.000 

2.000.000 

1.950.000 

2.000.000 
3.950.000 

2.000.000 
4.000.000 

2.000.000 

1.330.000 

2.000.000 

1.975.000 

de la Nava ..................................................... 3.240.000 
GREFA: Centro de recuperaciôn de rapaces ................... 4.000.000 
Uniôn de Pequefios Agricultores (UPA): Campafia de incen-

dios forestales 1996 . ......... .......... ......... .............. 1.910.000 

Asociaciôn Naturalista del Sureste Espafiol (ANSA): Adqui
siciôn de flnca para la eonservaciôn de la tortuga mora ... 

Consejo lberieo para la Defensa de la Naturaleza: Proyecto 
de conservaci6n de las estepas cerealistas " ............ -.... . 

1.000.000 

4.000.000 

Para eI cobro de las subvenciones concedidas, la justificaci6n de los 
gastos a los que se refiere el articuIo 13 de la Orden de convocatoria 
debera realizarse en el plazo de dos meses desde la publicaci6n en eI 
.Baletin Oficial del Estadot de la presente Resoluciôn. 

3. Esta Resoluci6n, que tambien se encuentra expuesta en el tabl6n 
de anunCİos de la Direcci6n General de Conservaciôn de la-Naturaleza, 
gran via de San Francisco, numero 4, es desestimatoria del resto de soli
citudes y proyectos presentados por haber alcanzado una puntuaciôn 
menor de los antes· resefıados en la valoraciôn efeetuada, de acuerdo con 
tas criterios establecidos en el articulo 7 de la Orden de Convocatoria, 
en la fase de instrucciôn y segıin eonsta en el expediente tramitado al 
efecto. 

4. Esta Resoluciôn pone fin a la via administrativa y contra ellapodra 
interponerse recurso ante la jurisdicci6n contencioso-administrativa en 
el plazo de dos meses, a eontar desde el dia siguiente de su publicaci6n. 

Madrid, 22 de julio de 1997.-El Director general, Carlos del Aıamo 
Jimenez. 

.. 
BANCO DE ESPANA 

1 7929 RESOLUCIÔN de 6 de agosto de 1997, del Banco de Espana, 
por la que se hacen publicos los cambios que este Banco 
de Espana aplicara a tas operaciones que realice por pra
pia cuenta durante los dias del 7 al 10 de agosto de 1997, 
salvo aviso en cantrario. 

Bilwtes correspondientes a tas divisa.s objeto 
de cotizaci6n por el Banco de Espana: 

1 dôlarUSA: 
Billete grande (1) ............................. . 
Billete pequefio (2) ........................... . 

1 mareo aleman ................................ .. 
1 franeo frances ................................. . 
1 libra estcrlina ................................. . 

100 liras italianas ................................. . 
100 franeos belgas y luxemburgueses ......... . 

1 flonn holandCs ............................... . 
1 corona danesa ................................ . 
llibra irlandesa ............. , .................. . 

100 escudos portugueses ........................ . 
100 draemas griegas .............................. . 

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

100 yenesjaponescs .............................. . 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona noruega ............................... . 
1 marco finlandCs .............................. . 
1 ehelin austriaco .............................. . 

Otros biUetes: 
1 dirham .......................................... . 

CQmprador 

Pesctas 

154,63 
153,03 
81,97 
24,28 

247,03 
8,38 

396,96 
72,78 
21,50 

220,45 
80,97 
52,51 

111,78 
100,74 
129,42 

19,10 
19,95 
27,50 
11,65 

14,25 

(1) Esta cotizacion es aplicable a los blUetes de 10,20,50 Y 100 dölares USA. 
(2) Aplicablc a los biUetes de 1,2 Y 5 dölares USA. 

Vendedor 

Pesetas 

161,00 
161,00 
85,35 
25,28 

257,22 
8,72 

413,33 
75,78 
22,39 

229,54 
84,31 
54,67 

116,39 
104,89 
134,75 

19,89 
20,78 
28,63 
12,13 

15,99 

Madrid, 6 de agosto de 1997.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 
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17930 RESOLUCIÔN de 6 de agosto de 1997, delBanco de Espana, 
por la que se hacen publicos los cambios de divisas corres
pondientes al dia 6 de agosto de 1997, que el Banco de 
Espana aplicara a tas operaciones ordinarias que realice 
por su propia cuenta, y que tendrdn la consideraci6n de 
cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicaciôn de la nOT

mativa vigente que haga referencia a tas mismas. 

Div1sas 

1 d61arUSA ......... . 
1 ECU ................................ . 
1 marco aleman ................................. . 
1 franco frances ......................... . 
llibra esterlina ................................. . 

100 Iİras italianas .. ' ... , ....... " ............ ', ... . 
100 francos belgas y luxemburgueses . o. 

1 f10rin holandes .. 
1 corona danesa ....... . 
llibra irlandesa ....... . 

100 escudos portugueses ................... , .... . 
100 dracmas griega.s ...... . ................. . 

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

100 yenes japoneses 
ı corona sueca ... 
1 corona noruega .... 
1 marco fınlandes 
1 chelfn austriaco 
1 dôlar australiano ............................. . 
1 dalar neozelandes ............................ . 

Cambios 

Comprador 

159,250 
166,336 
84,416 
25,006 

254,417 
8,628 

408,830 
74,952 
22,147 

227,042 
83,390 
54,078 

115,123 
103,752 
133,28H 
• 19,670 

20,551 
28,321 
11,997 

117,256 
101,808 

Vendedor 

159,568 
166,670 
84,585 
25,056 

254,927 
8,646 

409,648 
75,102 
22,191 

227,496 
83,556 
54,186 

115,353 
103,960 
133,552 

19,710 
20,593 
28,377 
12,021 

11 7,490 
102,012 

Madrid, 6 de agosto de 1997.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

ADMINISTRACı6N LOCAL 

17931 RESOLUCION de 10 de julio de 1997, del Cabildo Insular 
de Lanzarote, por la que se hace publica la incoacci6n 
de expediente de delimitaci6n del monumento de las Sali
nas de Naos, en Arrecife. 

EI Presidente del Cabi1do de Lanzarote ha dictado resoluciôn 747/1997, 
incoando expediente de delimitaci6n deJ Bien Interes Cultural (BIC), con 
la categoria de monumento a favor de las Salinas de Naos, que se sitIİan 
entre el puerto de Naos y e'ı castillo de San Jose, en el tennino municipal 
de Arrecife, de conforrnidad con 10 dispuesto en la Ley 16/1985, de 25 
de junio, del Patrimonio Hist6rico Espafiol. 

Se abre. un periodo de inforrnaci6n pı1blica por plazo de treinta dias 
a partir de la publicaci6n de este anuncio en el -Boletin Ofidal del Esta
do~, a fin de que cuantas personas 0 entidades tengan interes en eI expe
diente puedan examinarlo y aducir 10 que estima..c;en procedente. 

EI expediente se encuentra de manifiesto en la Unidad de Patrirnonio 
Hist6rico ~e este Cabildo de Lanzarote, situada en Arrecife, calle Leon 
y Castillo, 6, de nueve a trece horas. 

Arrecife, 10 de julio de 1997.-EI Presidente, Enrique Perez Parrilla. 

1 7932 RESOLUCIÔNde 23 de julio de 1997, de kı Diputacüin Pro
vincial de Burgos, referente a la aprobaci6n de la Bandera 
Municipal del Ayuntamiento de Fuentespina. 

La Diputaciôn Provincial de Burgos mediante acuerdo plenario de fecha 
10 de julio de 1997, Y actuando en virtud de la delegaciôn conferida por 

la Junta de Castilla y Le6n en el Decreto 256/1990, de 13 de diciembre. 
ha resuelto: 

Prirnero.-Aprobar eI expediente de adopciôn de Bandera Municipal 
tramitado por el Ayuntamiento de Fuentespina, conforme al diseii.o acor
dado por el Ayuntamiento, y quedando organizados, a la TIsta de 10 infm
mado por eI cronista de annas de Castilla y Leôn, de la siguiente forma: 

«Bandera cuadrada de proporciôn 1:1, cuartelada de rojo y verde, car
gada en el centro del escudo municipal en sus coIores .• 

Segundo.-Dar t.raslado del acuerdo al Ayuntamiento de Fuentespina. 
Tercero.-Ordenar la publicaci6n de! presente acuerdo en el «Bületin 

Oficial de Castilla y Leôn~ y en el «Boletin Ofidal del Estado~. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 dispuesto en el articu-
108 del Decreto 105/1991, de 9 de mayo, de la Consejeria de Presidencia 
y Administraci6n Territorial. 

Burgos, 23 de julio de 1997.-El Presidente, Vicente Orden Vigara. 

17933 RESOLUCIÔN de 23 dejulio de 1997, de kı DiputaciônPro
vincial de Burgos, referente a la aprobaci6n del Escudo 
Herrildico del Ayuntamiento de Alfoz de Quintanadueiias. 

La Diputaciôn ProvinciaI de Burgos mediante acuerdo plenario de fecha 
10 de julio de 1997, y actuando cn virtud de la delegaci6n conferida por 
la Junta de Castilla y Le6n en eI Decreto 256/1990, de 13 de diciembre, 
ha resuelto: 

Primero.-Aprobar eI expediente de adopciôn de Escudo Heraldico tra
mitado por eI Ayuntamiento de Alfoz de Quintanaduenas, conforme al 
disefio acordado por eI AyuntamientO, y quedando organiza~ıds, a la vista 
de 10 informado POf el cronist.a de annas de Castilla y Leôn, de la siguiente 
forma: 

«Escudo partido en pal y entado en punta. Primero en guIes, eI mismo 
de! castillo que posee el blasôn de castilla y a sus costados, afrontados, 
dos baculos de plata; segundo, en sinople, cinco estrellas de ora en sotuer, 
la central de 16 puntas y las otras cuatro de 12: Entado en azur, fior 
de !is en plata. Al timbre, corona real.~ 

Segundo.-Dar traslado del acuerdo al Ayuntamiento de Alfoz de Quin
tanaduefias. 

Tercero.--Orde.ıar la publicaciôn del prese·nte acuerdo en el «Boletin 
Ofıcial de CastilIa y Leôn- y en el «Boletin Ofıcial del Estado-. 

Lo que se hace pı.'i.blico en cumpIirniento de 10 dispuesto en eI articu-
108 del Decreto 105/1991, de 9 de mayo, de la Consejeria de Presidencia 
y Administraciôn Territorial. 

Burgos, 23 de julio de 1997.-EI Presidente, Vicente Orden Vigara. 

17934 RESOLUCIÔN de 23 dejulio de 1997, de kı Diputaciôn Pro
vincial de Burgos, referente a la aprobaci6n del Escudo 
Heraldico delAyuntamiento de ReviUa del Campo. 

La Diputaciôn Provincial de Burgos mediante acuerdo plenario de fecha 
10 de julio de 1997, y actuando en virtud de la delegaci6n conferida por 
la Junta de Castilla y Leôn en el Decreto 256/1990, de 13 de diciembre, 
ha resuelto: 

Primero.-Aprobar el expediente de adopciôn de Escudo Heraldico tra
mitado por eI Ayuntamiento de Revilla del Campo, conforme al diseii.o 
acordado por el Ayuntamiento, y quedando organizados, a la vista de 10 
informado por el cronİst.a de armas de Castilla y Leôn, de la siguiente 
forma: 

.Escudo, de gules, casUllo doııjonado en oro, mazonado de sable y 
adarado de azur. Mantelado de sinople y en la enmanteladura diestra, 
al cant6n diestro deljefe cinco estrellas de oro, tres y dos; al f1anco, diestro, 
mitra de abad en plata. cargada con croz griega es sinople (esmera1da). 
En La enmanteladura siniestra, al can ton siniestro del jefe, buey pasante 


