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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 
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alegaciones y presente, en su caso, los documentos y justificantes que 
estiine pertinentes, transcurrido et cual, sm mas tnimites, se formulara 
por el Instructor propuesta de resoluci~n que se elevaıj con el,expediente 
a la Comisi6n Ejecutivadel Banco de Espafia para su resoluci6n..» 

Madrid, 2 de enero de 1996.-El Jefe de 10s Servicios Juridicos, Joaquin 
FaI\iul de Alcocer. 

901 RESOLUCION de 11 de enero de 1996, del Banco de Espaiia, 
por la que se hacen p1iblicos los cambios de divisas corres
pondientes al dıa 11 de enero de 1996, que el. Banco de 
Espaiıa aplicard a tas operaciones ordinarias que realice 
por su propia cuenta, y que tendrdn la consideraciOn de 
cotizaciones oficiales, a ejectos de la aplicaci6n de la nor
mativa vigente que haga rejerencia a tas mismas. 

Divisas 

1 d6larUSA ...................................... . 
1 ECU ............. : ............................... . 
1 marco aleman ................................. . 
1 franco frances ................................. . 
llibra esterlina ................................. . 

100 liras italianas ................................. . 
100 fraııcos. belgas y luxemburgueses .......... -

1 t10rin holandes ., ...... " ..................... . 
1 corona danesa ................................ . 
1 libra lrlandesa -................................ . 

100 escudos portugueses ........................ . 
100 dracmas griegas .............................. . 

1 d61ar canadiense ........ " ............ ,- ...... . 
1 franco suizo ................................... . 

100 yenes japoneses ................. , .... , .. ~, ... . 
1 corona sueca ... ; ............................. .. 
1 corona noruega .............................. .. 
1 marco finlandes .............................. -. 
1 chelin austriaco ............ , ........ : ........ . 
1 d61ar australiano , ............ , ............... . 
1 d61ar neozelandes ............................ . 

Cambios 

Comprador 

120,675 
156,033' 
84,065 
24,477 

186,287 
7,693 

408,896 
75,066 
21,733 

192,634 
-80,974 
51,360 
88,323 

104,310 -
115,336 

18,381 
19,096 
27,760 ' 
11,953 
90,108 
79,525 

Vendedor 

120;917 
156,345 
84,233 
24,527 

186,659 
7,709 

409,714 
75,216 
21,777 

193,020 
81,136 
51,462 
88,499 

104,518 
115,566 
18,417 
19,134 
27,816 
11,977 
90,288 
79,685 

Madrid, 11 de enero de 1996.-El Director general, Luis Maria Linde 
deCastro. 
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UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 19 de diciembre de 1995, de la Universidad 
de Salamanca, por la que se ordena -la publicaci6n de la 
modificaci6n de la relaci6n de puestos de trabajo del per
sonal juncionario de AdministraciOn y Servicios de la 
misma. 

Dada la publicaci6n de la relaci6n de puestos de trabajo de esta Unİ
versidad con fecha 17 de diciembre de 1992, hasta la actualidad, se han 
puesto de manifiesto diversas carencias 0 necesidades organizativas y fun
cionales, que aconsejan la actualizaci6n de la relaci6n de puestos de trabajo. 
Por otra parte, la intensa conexi6n que guarda la relaci6n de puestos 
de trabajo -con la jornada, las retribuciones, la promoci6n de los funcio
narios y los procedimientos de funcionarizaci6n, determinan la convenien
cia de acometer una.revisi6n coI\iunta de} modelo de gesti6n del personal 
funcionario. -

Por ello, oida la JunUt' de Personal Funcionario de Administraci6n 
y Servicios, y previa la propuesta de la Junta de Gobierno de 28 de noviem
bre de 1995, el Consejo Social aprob6, en sesi6n de 11 de diciembre de 
1995, la relaci6n de puestos de trabajo del personal funcionario, de acuerdo 
con el articulo 15 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para 
la Reforma de la Funci6n PUblica, en los siguientes terminos: 

Primero.-Aprobar la modificaci6n de la relaci6n de puestos de trabajo 
de personal funcionario -de Administraci6n y Servicios que se -adjunta, 
con efectos econ6micos y administrativos de 1 de enero de 1996. 

Segundo.-La citada relaci6n de puestos de trabajo actualiza y sustituye 
la relaci6n de puestos publicada el 17 de diciembre de 1992. 

Tercero.-Aprobar los criterios y reglas incluidos en el documento sobre 
.Criterios de aplicaci6n de la relaci6n de puestos de trabajo e implantaci6n . 
del modelo racionalizado de efectivos, jornadas y gesti6n del personal 
funcionario de Administraci6n y Servicios». 

Por consiguiente, este Rectorado en uso de las competencias que le 
atribuyen los Estatutos de esta Universidad, aprobados por Real Decreto 
678/1988, de 1 dejulio, ha resuelto ordenar la publicaci6ndel citado Acuer
do del Consejo Social y la transcripci6n integra de la relaci6n de puestos 
de trabajo del personal funcionario de esta Universidad, recogida en el 
anexo a la presente Resoluci6n. 

Contra la presente Resoluci6n y contra los acuerdos que se hacen publi
cos podra' interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala 
correspondiente de Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Le6n en 
el plazo de dos meses desde esta publicaci6n ofıcial. 

Salamanca, 19 de diciembre de 1995.-El Rector, Ignacio Berdugo G6mez 
de la Torre. -


