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DUodtkima.-E1 presente Convenio se extinguira igualmente en caso 
de incumplimiento por a1guna de 1as partes de 10s compromisos adquiridos 
ene1mismo. 

Decimotercera.-Las cuestiones litigiosas que pudieran derivarse del 
presente Convenio, dada su natura1eza administrativa, seran sometidas 
a lajurisdicci6n contencioso-administrativa. 

Y en prueba de conformidad, fhnıan e1 presente Convenio en duplicado 
ejemplar, quedandose uno en poder de cada parte, en el lugar y fecha 
arriba indicados. 

La Ministra de Asuntos Socia1es, Cristina Alberdi Alonso.-La Consejera 
de Sanidad y Şervicios Socia1es, Rosa Posada Chapado. 

Anexo 

Aportaciôn de la Comunldad Autônoma de Madrid y Mlnister10 de Asun
tos Sociales para la realizaciôn de programaş ex:per1mentales de pre
vencİôn en sİtuaciôn de r1esgo y trat8miento de famllias en cuyo seno 

se producen malos tratos. 1995 

1) Acogimiento familias especiales: 

Aportaci6n de la Comunidad Autônoma: 8.250.000 pesetas. 
Aportaci6n del Ministerio de Asuntos Sociales: 8.260.000 pesetas. 

2) Prevenci6n del abuso sexua1 infantil: 

Aportaci6n de la Comunidad Aut6noma: 1.848.000 pesetas. 
Aportaci6n del Ministerio de Asuntos Sociales: 1.848.000 pesetas. 

Total aportaci6n de la Comunidad Aut6noma: 10.098.000 pesetas. 
Aportaci6n del Ministerio de Asuntos Sociales: 10-.098.000 pesetas. 
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MINISTERIO DE COMERCIQ. 
YTURISMO 

RESOLUCION de 20 de noviembre de 1995, del Instituto 
de·Turismo de Espaiia, por la que se conceden becas ·Tu
rismo de Espaiia», 1995, para la realizaci6n d~ prdcticas 
de investigaci6n turistica y de prdcticas profesionales de 
especializaci6n por espaiioles en Espaiia y en elextranjero. 

Por Orden de 3 de junio de 1993 (<<Boletin Ofıcial del Estado» del 8), 
del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, se regularon.las becas 
«Turismo de Espafta», de estudio, investigaci6n y practica profesional para 
laespecializaci6n en materias Ülristicas. 

La Resolu~i6n de 6 de marzo de 1996 (<<Boletin Oficial del Estadoıt 
de 17 de agosto) se convocaron'las becas «Turismo de Espafta», 1995, para 
la realizaci6n de. practicas de investigaci6n turistica y de practicas pro
fesionales de especializaci6n pro espaftoles en Espafta y en el extranjero. 

De acuerdo con la decisi6n delJurado, designado por Resoluci6n' 
de 4 de septiembre de 1995, del Instituto de Turismo de Espafta (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 23 de octubre), 

Esta Presidencia del Instituta de Turismo de Espafta, de c~nformidad 
con La Orden de 3 de junio de 1993 y la Resoluci6n de 6 de marzo de 1995 
citadas, ha resuelto adjudicar estas becas en las cuantias que se indican 
y a los beneficiarios que figuran en el anexo. 

Los adjudicatarios de estas ayudas estarin obligados a cumplir las 
normas establecidas en la Orden de 3 de junio de 1993 y en la Resoluci6n 
de 6 de marzo de 1995. 

Las decisiones administrativas. que se deriven de esta Resoluci6n' 
podran ser recurridas por los interesados en los casos y formas previst-os 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridieo de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Lo que comunico a V.V. 1.1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 20 de noviembre de 1995.-EI Presidente, Miguel G6ngora Beni

tez de Lugo. 

Ilmos. Sres. Directores generales de Estrategia Turistica y de Promoci6n 
Turistica. 

ANEXO 

ı) Becas para realizar practicas profesioDales de especializacioD 
eD oficinas espaiiolas de turismo en el extranjero y en empresas 

extraDjeras 

Adjudicatario 

Dotaci6n becaj 
bolsa de viı\ie 

Pesetas 

Carballo Gomilez, M.ercedes .............................. , .. 3.500;000/150.000 
Croissier Elias, Maria del Valle ............................. 3.000.000/ 75.000 
Fermindez Gancedo, Jose Carlos ......................... ,. 3.600.000/160.000 
Moncada Luna, Mercedes .................................... 3.000.000/ 75.000 
Pereda Fernandez, Maria Gabriela ......................... 3.500.000/150.000 
Ruiz Soriano, Teresa .......................................... 3.000.000/ 75.000 . 
Tejedor Villadangos, Maria Lourdes .. :.................... 3.000.000/160.000 
Zozoya Garralde, Sergio .............. ,....................... 3.500.000/150.000 
Agüi Garcia, Maria BeIen ..................................... 3.000.000/ 76.000 
Castillo Olivares Sanchez-Ocafta, Maria Elena ...... : .... 3.500.000)150.000 
Gonzalez Santa Maria, Ana Isabel .•........................ 3.000.000/ 75.000 
Parrilla Perez, RaqueI ................ :........................ 3.000.000/ 75.000 
Vicente de Juan, Maria Teresa .. : ........................... 3.000.000/ 75.000 
Fuente Cembrero, Jose Carlos de la ....................... 3.000.000/ 76.000 
Gervosıo Alb6niga Mayor, Aitzibar ........... ;............ 3.000.000/ 75.doo 
Mari Ribas, Josefa .............................................. 3.000.000/ 76.000 
Ruiz Alvarez, Jose Maria ..................................... 3.000.000/ 76.000 

2) Becas para reauzar pr8.ctlcas profesionales de investlgaciôn tUJiS.. 
tica en la Secretaria General de Turlsmo 0 en el Instituto de Turlsmo 

de Espafta 

Adjudicatario 

Ant6n Diaz, Natalia ............................................. . 
Lapuente Alvarez, Cesar ....................................... . 
L6pez Borrero, M6nica ......................................... . 
~arquez Moreno, Maria Dolores ............................. . 
Martin Casado, Teresa Gema ................................. . 
Romero Valero, Laura .......................................... . 
Saavedra Calvo, Cristina ......... :: ............................ . 
San Melit6n Sanz, Jesus Carlos .............................. . 
Trivifto Gonz8.lez, Yolanda .. , ................................. , 
Villarroel Valdemoro, Susana ...................... , .......... . 

BANCO DE ESPANA 

Dotaci6n becas 

Pesetas 

2.000.000 
2.000.000 
2.000.000 
2.000.000. 
2.000.000 
2.000.000 
2.000.000 
2.000.000 
2.000.000 
2.000.000 

898 ACUERDO de 2 de enero de 1996, de la Comisi6nEjecutiva 
del Banco de Espaii~ adoptado en su reuni6n del dia 22 
de diciembre de 1995; por el que se procede a dar de baja 
en el Registro de Establecimientos abiertos al pUblico para 
Cambio de Moneda Extranjera a ·Galaico Canaria, sOcie
dad An6nima». • 

Adoptado por la Comisi6n ~ecutiva del Banco de Espafta, en su sesi6n 
de 22 de diciembre de 1995, el Acuerdo por eI que se d~ de baja en eı 
Registro de Establecimientos abiertos al publico para Cambio de Moneda 
Extranjera a los estabıecimientos registrados en la sucurs~ del Banco 
de Espafta en Las Palmas, con los mlmeros 92/36 y 93/36, «Galaico Canaria, 
Sociedad An6nima», y de conformidad con 10 previsto en el articulo 59 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones PUblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, y resul-
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tando acreditado en el ~~ediente la desapariciôn de «Galaico Canaria, 
Sociedad Anônima., de IQs locales donde desarrollaba su actividad no 
conociendosele otro domicilio en. el territorio nacional, se procede a 
dar publicaciôn en el «Boletin Oficial del Estado» de1 Acuerdo adoptado 
por la Comisiôn Ejecutiva del Banco de Espaiia. el dia 22 de diciembre 
~100~ ~ 

«La Comisiôn Ejecutiva del Banco de Espaiia, en sesiôn de 20 de octubre 
de 1995, en virtud de la propuesta de apertura de ~xpediente y docu
mentaciôn unida elevada por los Servicios Juridicos, qUe acreditaba el 
incumplimiento de los deberes de informaciôn establecidos en las normas 
tercera y septima relativas a la falta de envio del justificante de pago 
del Impuesto de Actividades Econômicas, correspondiente a 1993, y la 
no remisiôn de los estados-resumen de las operaciones realizadas en el 
formulario modelo EC-2, acordô la incoaciôn de expediente administrativo 
de baja en el Registro de Establecimientos abiertos al publico para cambio 
de Moneda Extraı\iera, a los establecimientos "Galaico Canaria, Sociedad 
Anônima", registrados en la sucursal de Las Palmas con los numeros 92/36 
y93/36; h 

Cumplimentados los tnimites procedimentalesi con traslado a la expe
dientada, mediante public~iôn en el "Boletin Oficial del Estado" del dia 
3 de noviembre de 1995, del acuerdo de incoaciôn e incumplimientos de 
la Circular 8/1992 fmputados, concediendole el plazo de alegaciones seiia
lado en el articulo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y resultando 
acreditados los incumplimientos descritos contraviniendo 10 establecido 
eh las normas tercera y septima de la referida Circular, es procedente, 
conforme a la propuesta elevada por el Instructor, aplicar 10 dispuesto 
en la norma novena de la citada Circular numero 8/1992, de 24 de abril, 
a cuyo tenor, en caso de incumplimiento de las norırias de la presente 
Circular el Banco de Espaiia, previa incoaciôn de oportuno expediente, 
dara de baja en el Registro de Establecimientos abiertos al publico para 
Cambio de Moneda Extraı\iera al titular infractor; 

En consecuencia, la Comisiôn Ejecutiva del Banco de Espaiia acuerda 
dar de baja en el Registro de Estab1ecimientos abiert<>s al publico para 
Cambio de Moneda Extraı\iera, a los establecimientos "Galaico Canaria, 
Sociedad Anônima" registrados en la sucursal de Las Palmas con los nume
ros 92/36 y 93/36. 

Contra este Acuerdo podra interPoner recurso ordinario ante el Minis
terio de Economia y Hacienda, en el plazo de un mes, previsto en los 
articulos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun •. 

Madrid, 2 de enero de 1996.-El Jefe de los Servicios Juridicos, Joaquin 
Faı\iul de Alcocer. 

899 ACUERDO de 2 de enero de 1996, de la Comisiôn Ejecutiva 
del Banco de Espafıa adoptado en su reUniôn de 22 de 
diciembre de 1995 por el que se procede a dar de baja 
en el Registro de Establecimientos abiertos al publico para 
Cambio de Moneda Extranjera a ~Egica lmex, Sociedad 
Limitada». 

Adoptado por la Comisiôn Ejecutiva del Banco de Espaiia, en sesiôn 
de 22 de diciembre de 1995, el Acuerdo por el que se da de baja en el 
Registro de Establecimientos abiertos al publico para Cambio de Moneda 
Extraı\iera a «Egica Imex, Sociedad Limitadaıı , y de "conformidad con 10 
previsto en el articulo 59.4.de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, e intentada y resultado fallida la practica de la 
notificaciôn, por hallarse la entidad en ignorado paradero, se procede 
a dar publicaciôn en el «Boletin Oficial del Estado. del Acuerdo adoptado 
por la Comisiôn Ejecutiva el dia 22 de diciembre de 1995: 

«La Comisiôn Ejecutiva del Banco de Espaiia, en sesiôn de 20 de octubre 
de 1995, en virtud de la propuesta de apertura de expediente y docu
mentaciôn unida elevada por los Servicios Juridicos, que acreditaba el 
incumplimiento de 10 dispuesto en las. Nörmas Tercera y Septima de la 
Circular numero 8/1992, de 24 de abril, relativas a la remisiôn del jus
tificante de pago del Impuesto de Actividades Econômicas durante el aiio 
1993, y no remisiôn de los estados-resumen de, las operaciones realizadas 
en el formulario EC-2, acordô la incoaciôn de expediente administrativo 
de baja en el Registro de Establecimientos abiertos al publico para Cambio 
de Moneda Extraı\iera, al estableçimiento registrado en la sucursal de Ali
cante con el numero 220/05, a nombre de "Egica Imex, Sociedad Limitada". 

Cumplimentados los tramites procedimentales, con traslado a la expe
dientada, mediante publicaciôn en el "Boletin Oficial del Estado" del dia 

8 de noviembre de 1995, del acuerdo de incoaciôn e irtcumplimientos de 
la Circular 8/1002·imputados, concediendole el plazo de alegaciones seiia
lado en el artİculo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y resultando 
acreditados los incumplimientos descritos contraviniendo loestablecido 
en las Normas Tercera y Septima de la referida Circular, procede, conforme 
a la propuesta elevada por el Instructor, aplicar 10 dispuesto en la Norma 
Novena de la citada Circular numero 8/1992, de 24 de abril, a cuyo tenor, 
en caso de incumplimiento de las Normas de la presente Circular el Banco 
de Espaiia, previa incoaciôn de oportuno expediente, dara de baja en el 
Registro de Establecimientos abiertos al publicQ para Cambio de Moneda 
Extraı\iera al titular infractor; 

En consecuencia, la Comisiôn Ejecutiva del Banco de Espaiia acuerda 
dar de baja en el Registro de Establecimientos abiertos al publico para 
Cambio de Moneda EXtraı\iera, al establecimiento registrado en la sucursal 
de Alicante con elnumero 220/05, a nombre de '~Egica Imex, Sociedad 
Limitada". 

Contra este Acuerdo pödra interPoner recıırso ordinario ante el Minis
terio de Economia y Hacienda en el plazo de un mes, previsto en 108 
articulos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las 
Administraciones PUblicas y del Procedimiento Administrativo Comun.» 

Madrid, 2 de enero de 1996.-El Jefe de los Servicios Juri<Ücos, Joaquin 
Faı\iul de Alcocer. 

900 ACUERDO de 2 de enero de 1996, de la Comisiôn Ejecutiva 
del Banco de Espafıa, adoptado en su reuniôn del dia 22 
de diciembre de 1995, de incoaciôn de expediente de baja 
en el Registro de Establecimientos abiertos al p'l1blico para 
Cambio de Moneda Extranjera a don Fernando Pld Mirô. 

Adoptado por la Comisiôn Ejecutiva del Banco de Espaiia, en sq sesiôn 
de 22 de diciembre de· 1995, el Acuerdo por el que se incoa expediente 
de baja en elRegistro de Establecimientos abiertos ~l publico para Cambio 
de Moneda Extraı\iera, al establecimiento registrado en la sucursal de Bar
celona con el numero 112/10, a nombre de don Fernando PlaMirô, y 
de conformidad con 10 previsto en el articulo 59 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admfnistraciones PUblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, y resultando acreditado en 
la documentaciôn que da orig~n al expediente que el cambista ha desa
parecido de las seiias conocfdas, se procede a dar publicaciôn en el «Boletin 
Oficial del Estadoıı del Acuerdo adoptado por la Comisiôn Ejecutiva del 
Banco de Espaiia el 22 de diciembre de 1995: . 

«La Circular del Banco de Espaiia numero 8/1992, de 24 de abril, en 
su Norma Novena establece que en caso de incumplimiento de las normas 
de la presente Circular, el Banco de Espaiia, previa incoaciôn del oportuno 
expediente, dara de baja en el Registro de Establecimientos abiertos al 
publico para Cambio de Moneda Extraı\iera a 108 titulares infractores. 

Resultando acreditado tle la documentaciôn que obra unida a 'la pro
puesta de apertura de expediente, elevada por ·los Servicios Juridicos· a 
esta Comisiôn, el incumplimiento del deber de informaciôn establecido 
en las Normas Tercera y Septirna, relativas a la faltade comunicaciôn 
del justificante del pago del Impuesto de Actividades· Econômicas, y no 
remisiôn de los estados-resumen de las operaciones realizadas en el for
mulario modelo EC-2, de la Circular 8/1992, y la desapariciôn del titular 
de la inscripciôn, la Comisiôn Ejecutiva del Banco de Espaiia acuerda 
la incoaciôn de expediente de baja en el Registro de Establecimientos 
abiertos al publico para Cambio de Moneda Extraı\iera, al establecimiento 
registrado en la sucursal de Barcelona con el numero 112/10, a nombre 
de don Fernando Pla Mirô. 

A efectos de la instrucciôn correspondiente, se nombra Instructor a 
don Juan Luis Sanchez-Moreno Gômez, Letrado asesor de los Servicios 
Juridicos, y Secretario a doiia Paloma Garcia Galocha, funcionaria de este 
Banco de Espaiia, quienes podran ser recusados en los ·casos y del modo 
previstos en los articulos 28 y 29, respectivamente, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun ("Boletin Oficial del Estado" 
deI27). 

Segun dispone el articulo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,' 
se pone de manifiesto el expediente y la documentaciôn a el incorPorada 
a don Fernando Pla Mirô, por plazo de quince dias para que formule 


