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5997 RBSOLUCION de 24 de febrero de 1994, de la, Direcci'ón
General del Instituto Social de la Marina, por la que se
publican las subvenciones concedid,a.<i: a instituriones Mn
fines de lucro durante 1993 acogirta...~ a la Orden dI'- 28
de Junio de 1993 tkl Ministerio de Trabajo y SegiJridad
Social.

16.3 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Estado para 1991, se publican, como anexo a la presente Resolución,
las subvenciones concedidas por este Instituto en el f'jerdcio 1993 a íns-
tituciones sin fines de lucro para la realización de actividades socio-cul
turales, con arreglo a la'l bases reguladoras contenidas en la Orden de
28 de junio de 1993 del Ministerio de Trabajo y Seguridad SociaL

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 81,7 del texto refundido
de la Ley General Presupuestaria, en la redacción dada por el artif'ulú

Lo que se hace público para general conocimiento.

Madrid, 24 de febrero ce 1994.-El Director general, Jesús Muela Megino.

Entidad 04. Centro de gasto 6001. Aplicación presupuestarla 3300-4877

Entidad o instlwdón Adividad
Importe

Pesetas

A~~i;:~~~~~~.~.i.~~.~.~O.~~~~:~.~~.~··.~~.~~~~.~.:.~.~~~~~~~.~~.~.~~.~~~~~i
lntegradón socio-eultural de drogodependientes. .. .. \
Prevención y tratamiento minusválidos y disminuidos psíquicos ¡
Atf'"ndón a drogodependientes . 1

250.455
223.570
1(19.800
63.675

206.116
31.130

2614.014
360.825
272,451

42.450

71.542
79.240

203.095

133.788
242.814

1.828.203

69.321

244.413
97.352

212.250
454.441
105.418
273.378

1232.210

256.823
I.:J78.057

~.224.239

80.500

1.187.044
133.010
183.809
56.600

103.021

997.500
1.!55.000

879.342
315.000

6.448199
1.969.421
2.205.586
1.~78.057

9.:300.000
2.545788

280.000

i
• <o •• i

Actividades extraescolares adulto..

Atención a drogodependientes . .
Prevención y tratamiento alcoholismo en el joven y adulto

Asociación .O'Grove Erguete•. O Grove (Pontevedra)
eODceHo de Rianxo (La Coruña) .
Bedae. Bermeo (Vizcaya) .
Asociació d'Alumnes Aules d'Adults del C. Public .Verge del Mar•.

Barcelona .
Comunidad Cristiana Evangélica .EI Alfarero•. Puerto de Santa María

(Cádiz) .
Cruz Roja Española. Algeciras (Cádiz)
Asociación Montañesa de Ayuda al Toxicómano. Torrelavega (Can-

tabria) . ' Asistencia familiares de toxicómanos y enfermos SIDA ._.............. . 11

Reto a la Esperanza. Santa Cruz de Bezana (Cantabria) InformacIón, prevencIón y asistenCIa toXlcomanos " .
Club de Jubilados de la Casa del Mar. Finisterre (La Coruña) "1 ActIVIdades soclo-culturales tercera edad. . . . .
Club de Pensionistas Casa del Mar. Noya (La Coruña) . Actlvldades soclo-culturales tercera edad. .. . ..
Club de Pensionistas del Mar. La Coruña ActlVldades soclo-culturales tercera edad
Club de Pensionistas .La Blanca•. Luarca (Asturias) IActividades socio-eulturales tercera edad .
Alcohólicos Rehabilitados Onubenses. Huelva ". Tratamiento, prevención, reinserción de alcohólicos .
Asilo Tejada de la Santa Caridad. Ayamonte (Huelva) _ I A..vuda, atención ancianos con problemas físicos y psíquicos " .
Asociación Tercera Edad (Hogar Pensionista). Punta Umbria (Huelva) Actividades socio-culturales tercera edad '.. . i
Asociación para Asistencia y Protección al Menor (ASPAPROME). Aya· j

monte (Huelva)................................................................................ . ,. Atención y actividades socio-eulturales con la infancia i
Asociación de Ayuda al Toxicómano Gandhi. Las Palmas ».......... Atención a toxicómanos y alcohólicos '... . 1

Cáritas Diocesana de Canarias. La.<! Palmas Atención a drogodependientes -. .
Asociación de Jubilados y Pensionistas del Mar. Madrid Actividades socio-eult.urales tercera edad 1

Club de Pensionistas. L'Ampolla (Tarragona) Actividades socio-eulturales tercera edad ., ..
Asociación de Jubilados y Pensionistas de Santiago. Cangas (Ponte--

As~~~;~~;¡~¡;~~~i~~;~¡,;:;·;A;;fi~;c;~~;;;;(¡;~~;;;~~d;;;)::::::: I~~::::~:~:: :~~::~::~~~:: ~~~:~: :~:: ::: :. : ::: ·:u i
Club de Jubilados y Pensionistas .Villa de Bueu•. Bueu (pontevedra) I Actividades socio-eulturales tercera edad ·.1
Club de Jubilados y Pensionistas. Portonovo (Pontevedra) I Actividades socio-eulturales tercera edad
Club de Pensionistas -San Pedro de Domaio•. Moaña (pontevedra) Actividades socio-culturales tercera. edad ·································1
Club de la Tercera Edad y Pensionistas. La Guardia (Pontevedra) Actividades socio-eulturales tercera edad ::::::::: .
Asociación .Lar» Pro--Salud Mental. Villagarcia de Arosa (pontevedra) _...... Rehabilitación psicosocial de disminuidos psíquicos. l'

As~~~:i:~ .. ~.~..~~~.~~~~~ ..~.~~~~~~~.~~.~: ..~.~~~~~~~.~~ ..~.~.~~~~~ ..~~~.~.~~.l Act.ividades socio-culturales tercera. edad l.
Asociación de Minusválidos .Barbanza.. Puebla del Caramiñai (La

Coruña) _ Actividades soeio-eulturales con minusválidos _ ,....... I

Asociación para a Prevención e Axuda os Drogodependentes. Boiro
(La Coruña) Actividades de prevención con drogodependientes y padres I

ASOCiaCión de PenslOlUstas y Jubllados. Palmeira (La Coruña). .. IActlVuiades soc~o-culturales tercera edad .. . !
AsoctaCión de Pensionistas y Jubilados de la Casa del Mar Cambados I

(Pontevedra) . . . . . I ActiVidades socio-eulturales tercera edad ' '1
A1sodac.lón de PeosJolustas y Jubilados. Isla de Arosa (Pontevedrcl) . "1 AcllV\oades soclo-eulturales tercera edad
ASOCiación de Pensionistas y Jubilados. O Grove (Pontevedra) . Adlv¡dades soclo-cuIturales tercera ,'dad

-f...----.------

Cofradía de Pescadores. Algeciras (Cádiz) ... ..... 1 Rthabilitación grupo \livienda.<! sociales trabajadores del mar.
Cofradía de Pescadon·s. Cádiz . ¡Rehabl!It8Cl()n gru~o VIviendas sodales trabajadores del mar
Cruz Roja Española. Cádiz . IAtenclOn a alcohohcos y asIsten':::l:! tI rcera edad . .. . .
Cruz Roja Española. La Línea (Cádiz) PrevenCIón y tratamiento alcoholismo en eljoven y adulto "Ii
Cruz Roja Española. Madrid . I Salvament.o marítimo _.... . ..
Delegación Diocesana del Apostolado del Mar. Barcelona I Aü'ncióu marinos transeúntes I

Asociación Padres d.e la Esperanza. Santander . _ 1 Atención drogodependientes y familia.', J¡.

Asociación Ciudadana de Axuda o Drogodependente .Menccro. Noya,
(La Comña). _ - 1Atención drogodependientes .

ASIDEM. AsociaCIón Isleña Defensa al Minusválido. Isla Cristina 1¡\.t'ti'vidades socio-culturales con minusválidos "............. . _ .
(Huelva) _............................................. . .

Asociación Antidroga .Xurdir". Puebla del Caramiñal (La Coruií.a)
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Asociación de Pensionistas y Jubilados. Villanueva de Arosa (pon-
tevedra) " ,................. . ,. .

Club de Jubilados y Pensionistas. Aguiño (La Coruña) , .
Club de Pensionistas y Jubilados ~Mar y Tierra'.Boleo (La Carofla)

Actividades socio-culturales tercera edad
Actividade:'.' t;üdo-<'ulturales tercera edad
Actividades socio-culturales tercera edad

153.669
48.208

567.495

Actividades socio-cultllrales tercera edad .
Actívidadeti sociü..culturales tercera edad .
Ate:n~ión, prevencii)n y asistencia a drog~d:pendientes ., · ·· .. ·1
ActiVIdades apoyo a enfermos SIDA y tmncomanos .

Actividades socio-<'ulturales tercera edad .

Club de PensiornstM y Jubilados. Puebla del Cararni:ñrJ (La Coruña) .
Club de Pensionisas del Mar. Riveira (La Coruña) ' .
eODeeHo de VHlagarcía de Arosa (Pontevedra) , .
Asociación Ciudadana de Lucha contra el SIDA. Bilbao .
Asociación de Jubilados, Pensionistas y Tercera Edad. Ondárroa (Viz-

caya) " , .
Asociación de Jubilados, Pensionistas y Tercera Edad. Lequeitio (Viz-

caya) ,.............................. Actividades socio-cult.urales tercera edad , .
Cofradía de Pescadores. Mundaka (Vizcaya) 1Actividades soci<H'u!turales tercera edad .
Escuela de Monitores M.B.2000. Mundaka (Vizcaya) Actividades si')cio-culturales e información tercera edad "..
Itxas Sarldunen Etx.ea. Bermeo (Vizcaya) Actividades socio-culturales tercera edad .
MancomuIÚdad de Municipios de Lea-Artibai. Amor0w (Vizcaya) Atención ajóVf'nes marginados y eon problemas sociofa.miliares

424.189
58.101

421.500
1.301.376

78.256

26.885
263.874

1.372.232
639.580

82.688

Madrid, 11 de marzo de 1994.-EI Director general, Luis María Linde
de Castro.

(l) Esta n'tizadó" es aplicable par~< los billetes de 10 dólare~USA y superiores.
(2) Aplicat.le paralps billetes de 1. 2 Y6 dólares USA.
(3) Un l\UfW p-esc) nu~jieano equivale a 1.000 pesos mejican<.l3

BANCO DE ESPAÑA

RESOLUCION de 14 de febrero de 1994, de la Dirección
r..eneral del Patrimonio Artístico de la Consejería de Cu~

tura, por la que se acuerda desincoar el, Conjunto Urbano
de Relleu, dejando sin efecto la Resolución de 25 de febrero
de 1983, de la Dirección General de Bellas Artes y Archivos,
por la que se acuerda tener por incoado el expediente de
declaración de Conjunto Hist6rico--Artístico a favor de
ReUeu (Alicante).

COMUNIDAD AUTONOMA
VALENCIANA

Pnmero.-Mediante Resolución de 26 de febrero de 1983 (-Boletín Ofi·
cial del Estado.. de21 de abril), de la Dirección General de Bellas Artes
y Archivos del Ministerio de Cultura, se acuerda tener por incoado el
expediente de declaración de Conjunto Histórico-Artístico a favor de Relleu
(Alicante).

Segundo.-EI Ayuntamiento de Relleu comunica a la Dirección General
de Bellas Artes y Archivos, mediante escrito de 7 de junio de 1983, que
en sesión celebrada el día 3 del mismo mes se acuerda por unanimidad
solicitar se deje sin efecto la Resolución por la que se incoa el expediente
en cuestión, por no reunir las condiciones a que hace referencia la aludida
Resolución.

Tcrcero.-Mediante escrito de fecha 17 de junio de 1983, el Director
general de Bellas Artes y Archivos comunica al Ayuntamiento de Relleu
que la Resolución de 25 de febrero de 1983 sigue vige1\te y concede al
Ayuntamiento trámite de audiencia.

Cuarto.~Dandocumplimiento al escrito de 17 dejunio de 1983, el Ayun
tamient.o de Relleu notifica al Ministerio de Cultura su oposición a que
el mencionado expediente tenga ef¡!ctividad alguna, instando la declaración
de nulidad a todos sus efectos.

Quinto.-La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando emite
informe de fecha 10 de diciembre de 1983, sobre la propuesta de decla
ración de Conjunto Histórico-Artístico a favor de Relleu (Alicante).

Sexto.-La Dirección General de Patrimonio Artístico de la Consejería
de Cultura recibe informe de la Inspección Técnica de Patrimonio Artístico
y Arquitectónico, de 10 de marzo de 1986, en el que se propone se tomen
las medidas para llevar a cabo la desincoación del Conjunto Urbano de
Rdleu, adjuntando escrito del Ayuntamiento de Relleu certificando acuerdo
plenario, adoptado por unanimidad, en el sentido de dejar sin efecto el
expediente en cuestión, ratificando el acuerdo de 3 de junio de 1983 y
solicitando la revocación del expediente de referencia y consiguiente desa~

fectación del casco urbano de Relleu como Conjunto de Interés CulturaL
Séptimo.-La Inspección Técnica de Patrimonio Artístico emite informe

sobre normas urbanísticas de 16 de septiembre de 1993, que responde
al escrito de 23 de junio de la Dirección Geneal de Patrimonio Artístico,
respecto a Normas Subsidiarias de Planeamiento de Relleu, y al informe
elaborado el 19 de abril de 1993. La Inspección Técnica se reitera en
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140.29
140,29
83,40
24.52

210.22
8,42

403.62
74,21
21.35

202.07
80.84
57,29

103.46
99,11

133.47
17,85
19.22
25,57
11,86
99,54
80.24

Pesetas

Vendedor

12,22 12,70
No disponible
0,86 0.90

44.80 46.55
35.28 36.65

135.22
133.87

80,39
23.63

202,02
8,12

389.03
71,53
20.58

194.77
77.92
55,22
99.72
95,53

128.65
17.20
18,53
24,65
11,43
95,94
77,34

Pesetas

Comprador

RE'SOLUCION de 11 de marzo de 1994, del Banco de España,
po'r la que se hacen públicos los cambios que este Banco
de España aplicará a las operacione.s que realice por prcr
pia cuenta durante los día.s del 14 al 20 de marzo de 1994,
sal'vo avi..'w en contrarío.

Otros billetes:
I dirham

100 francos CFA
1 bolívar ..
I nuevo peso mejkano (3) ..
1 rial árahe saudita .. .

BiUetes correspondientes a las divisas objeto
de cotiza{;1~ón por el Banco de España'l

1 dólar VSA, I
Billete grande (1) I
Billete pequeño (2) .. ::::

1 marco alemán
I franco f"'ancés .
I libra esterlina

100 liras italianas
100 francos belgas y luxemburgueses ..

1 florín holandés
1 corona danesa _ .
1 libra irlandesa

100 escudos portugueses
100 dracmas griegas

I dólar canadiense
1 franco suizo

100 yeneSJ3poneses
1 corona sueca
1 corona noruega ..
1 marco finlandés .
1 chelín austríaco
1 dólar australiano
1 dólar neozeiandés .
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