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C) Progranıas orientados a promover entre laju.ventud lus hdbU"s 
de vida saludable y pr~venir !.Qs ri.esgos <.:ontra la salud. 

1. Actividades de prevenciôn de alcoholismo, drogodependencias, 
sida, accidentes d(' tnifico, ı:!mbarazos no deseados y enferınedades de 
transmisi6n sexual. 

2, Fornento de la educacion para La salud. 

D) Programas que promuevan la me.iora. de la ca·ıülad de vida CU 
lol' Y tas j6venes a traves del con.ı;umo responsable, del MO !ornıativo -
del Uempo libre y del respeto aL medio ambiente. 

~ L. Fonnaciôrı. e inforrnaciôn a los/as jovenes en f!l ejerdd.o de sus 
derccho8 como consumidores. 

2. Actividades de ocio, cultura y tiempo libre, orientada5 a fornentar 
la inserciôn social. 

3. ForrnaCİôn e İnıormac1ôn en materia de medio r~mbiente. 

E) Progrrımas orwntados al apoyo y r.onsolidaciôn del tejido uso ... 
ciativojuvenil y a pmuıover la par'tidpaci.6n sodal, 

Estos programas estanin destinados exdusivamenk a las. asoCİacıoncs 
jmienilcs 0 federadones ü confederaciones de asociacionesjuveniles, 

1. Mantenimierı.to, fun\.'İonamiento Y B.ctividades habituales de las 
entidades. 

EI mantenimiento induye La financiaci6n de ios gastos corrientes en 
bienes y serxicios derivados del loeal en que se ubİque la sede socİal de 
la entidad, asİ eomo suministros, material de oficina, telf!fonıa, correo 
y otros analogos. 

EI funcionamiento y actividades habituales tiene como objetivo eI 
desarrollo de las aetividades propİas y habituales, incluyendo 108 gastos 
derivados del personal de la -entidad; de las reuniones de los 6rgano~ 
de gobier:no; de la difusiôn, informaci6n, orientaci6n y asesoramiento diri
gidos a sus asodados, as! corno los originados por la pertenencia a orga
nismos internacionales. 

2. Inversiones destinadas a la mejora de la sede social de la entidad: 

Obras de conservaciôn, adecuadôn y reparaciôn de tos inmuebles de 
Ias sedes centrales. 

Adquisici6n de equipamiento para la sede central: Medio!': inforrruitieos, 
ofımaticos, audiovisuales y mob:liario, especialmente aquellos dirigidos 
a reforzar la informa('İon a los y Ia..~ jôvenes. 

ANExon 

Caracteristic88 de11ogotipo de1 Mlnisterio de Asuntos Sociales (Instituta 
de la Jıı-ventud) para 10s prograınas subvencionados por este organismo 

F.:llogotipo disefiado para la difusi6n de los programas subvencionados 
por este organismo sera el siguiente, que se debera reproducir siempre 
en sus debıd2.? proporcrones y colores, tanto en reducciones como amplia
dones: 

Subverıcionado por 

L ___ ~M~I:::N,!:IS~T~E:.!:R~IO~D:!:E~A~S~U~N:.:T~O::oS~S~O~C:~.I~A=:L=:ES:!.JI 
L. __ , 

Institutu do la Jcv<ntı~ 

Normas para sU' repro:lucci6n.-El logotipo se reproducira et blancu 
y Of'gro-, ,~xcepto cı espacio no interlineado de ta lzquierd.:ı.. ~:cyo fondo 
s<: il ıprimini en eı colo!.· corporativo de este organisl\1o, de reieı'enı [a «Pan
tc.ne 120C •. 

Paut.as para su utilizacıorı.-Se utilizani siempre guardando csta.s pro
porciones y colores ~:n su'> ampliaciones 0 reducciünes, debi':;ndose colocar 
en el lugar preferendal del soporW a ditundir, ('on la Inı'>ma ~ategoria 
que ellogotıpo de la orga.ııiz:ırion 0 cntidad subvencionada. 

JUNTA ELECTORAL CENTRAL 

2289 AC(JERDO de 29 .dt~ enero de 1996, de la J'I"i,1ıta Electoral 
Centm~ por Rl qıw se di.~pone la pubUcaciôn para gC1ı&ral 
conod-mümıo y cumpl.imiento del fallo de la sdıtcncia d'ic
tada pO'I·lo. ,-la.la de la Contencioso-Adrn'ini_,iruti?)o del Tri
bunal Supremo en el recurso contencioy,,-odınirdstrativo 
numero 1/2.007/1990, promovido por la Atlmirnstraciôn 
General de la Cornu,n'Ü1adAulônoma delPais Va,sco cOlltra 
la Resoludön de esta Ju,nta Electoral Centrat d~ ı 7 de octu
bre de 1990. 

La Sala de 10 Cont.endoso-Administrativo del TrihumıI Suprpmo ha 
dictado sentencia cur: fecha 2.3 de octuhre de 1995 en d r€-curso con
tencioso-administrativn que, con el numero 1/2.007/1990, fue promovido 
por la Administraciôn nenerz.1 del Pais Vasco contra la Re.soluci6n de 
1.,. Junta Electoral C • .:nlral de 17 de octubre de 1990 sohre obligaci6n de 
",.ntTl3ga de copia..,> dd ~enso t'lectuf'ıl. 

La parte dispositiva de la expresada. sentencia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

«!"allamos:' Que debcmos desestimar y desestimamos {'! re-cu.so con
rencioso-administrativo int.011>ues10 po!" la repre:-;en1:<'.dôn proe~,:';aı de la. 
Administraci6n General de La Comunidad Autônoma dt;'.! Pais Va.s.-:;::r contra 
La J.!esoluci6n de La Junla Eı'~ctmal Central de 17 de octubre de 1990 
sobre obligaci6n de entrega de (;c,pias del censo electoral. 

No se hace una expresa condei-ı.a por las costas procesa!es caıısadas .• 

En su virtud, est.a. .Tuni:a Elc("toral eenUal, en su reuni6n del dia de 
la fecha, ıle conformirl_ad <-<.m 10 establecido en los articulos 118 de la 
Constıtuci6n; 17.2 de ta Ley OrgƏ.nica 6/1985, de 1 de julio. del Poder 
Judi.cial, y demas pr'l3'cı>ptos C'':H~cordantc5 de la vigente Ley de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la pubHcad6n de dieho 
fallo en el ~Boletin ondal de! Estado~ para general conocimicnt.o y cu;n
plimiento en sus propios ttkminos de la mencionada senleuCİa. 

Palacio dti1 Congr('so de lüs Diputados, 29 de enero de 1996.·-El Pre
sidente, ,Francisco Sata Nieto. 

2290 

BANCO DE ESPANA 

ACUERüO de 19 dD enero de 1996, de la Comisir5n F.jecutiva, 
por et LJ'I~' s!:' pror;ede a dar de baja et/, el Regis!ro de Esta
blccimienıos ufrit"l·tos al publico para Canıbio de Moneda 
bxtranjcnı al reg1st.i"ado a nornbre de Juan Genovart Vidı:ı.l 

Adoptado por !a Comisiôn E.iccutiva del Banço de Espaft:ı, en sesi6n 
de 19 de enero de 1:19fj, el A.:-uprdo de'baja en cı Ikgi..,r,1"" ,ie Estable
cimientos abiertos aı J.HAL;h;o PƏ.!'3. C::ı.mbio de Mone-da Ext:n~nJera al esta
blecimiento registrə.d'J ~1t La ı..:unw,:.ıl C:el Banco de E..;pana, r-;:-ı ~anta Cruz 
de- Tenerife, con eİ mlmeı:-o :l81/51, a nombre de Juan G-enovart Vidal 
y de c'onfonnidad {;:.m 10 prCVtsto erı t'l articulo 59 de la T .. cy Jtlj1992, 
de ~6 de noviembre, de R€gimen JuridicD de Jas Administmciones Publicas 
y ~1el Procedimient.) Administrativo Coınün, y resultando acreditado en 
e1 expediente la d~sapariciôn de Juan Genovart Vidal .del ,oca! donde 
dp.sarrollaba BU activic.ad co .,::onociendvsele otra domicilio en el terrıtono 
nador.al, se procedp ,.ı. (lar ımbliçacion en el tBoletln Ofıcial dd Estado~, 
df>l Acuerd.o aaoj>t;.·.d') por 'la Comisi6"1 Eıjecutiva deı Bancu de Espafia 
el dra ] 9 de enero de' 1"·193: 

*L~\ Cvı.ıis!ôn Ejecutiva del Han~o de Eıı:pana, en Re.,iôn d~ ?'Z de liüviem
bre de 1995, en virtud ae la pr:Jpm:st.a. de apertura dp' expedien~~}' docu 
ment,acİôn unida eh·va.də por 10:; Servicios Juridicos, que acr,:ditaba cı 
incumphmient(. de jO~ l!2iTres d~ ınfo:-macİôn establecido~ cn ;a Norma 
8eptima relativos a La ı:f":1li<,i'5n tip; los estadas resumen dı> las !JI~t"rilciones 
realizadas en t-l forlULhr;ü EC-2 :ıie La Circular mlmt>ro 8/ı-g~12, He 24 
de a.bril, acordô La incoaı.;iÔn de expediente administrativo de L~a ('n el 
Registro de Est.abledmıento,., abiertos al pı1blico para Cambio de Moneda 
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Extranjeca., al establecİmiento abiertü a nombrc de Juan Genovart Vıdal, 
registrado en la sucursal de Santa Cruz de Tcnerife con eI nı1mero 381/61. 

Cumplimen'tados los tnimites pro~edilI)entaıes, con notificaci6n al expe~ 
dientad(), mediante su publicaci6n cn eI "Bületin Ondal del Est.ad()~ dı:, 

fecha 7 dı~ diciembre d~ 1995, del acuerdo df' incoaci6n e incumplimicnto 
de la Circular 8/1992 imputados, concediendole cı plazo de aJegaciones 
seftalado en cı articulo 84 de la Ley 30/1992, de 2fi d{~ noviembrı;>, y resul
tando acreditados los incumplimientos descritos, C'ontraviniendo 10 est:t
bıecid~, en Ia Nnrma Septima de la refpcida Cirçular, es procedente, <:on
fonne a la propuesta elevada por et Instructvc, aplicar 10 dispues1.o en 
la Norma Novf-na .de la citada Cir('ular nÜJnero 8/1992, de 24 de abril, 
a cuyo Wnor. en caso de ineuIlJ.plimiento de ıa~ normas de la presente 
Circular ('1. Ranco de Espafia, previa incoaci6n de oportuno cxpcdienİR, 
d~lfa de haja en el Hegistro de Establedınİentos aLiertos al publico para 
Caınbio de Moneda Extrarijera al titular infrəci.o:r. 

En consecuencia, la Comision &jecutiva del Banco de Espafia acuerda 
dar de baja ."en el Regist.w de Establedmientos ahiertos al piiblico para 
Cambio de Moneda Extranjera, al estalılccim1ento abierto a nombre dp 
Juan Genovart Vida!, regist.rado el1 lfı sUl'ursal dı:;. Santa Cnı7. de Tenerife 
con el numero381/61.. 

Conf.ra este A('uerdo podra interj.ionerse re{'umo ordinario aute et 
Mjnisterİo· de Economia y Hacienda en cı plazo de un mes, previsto eıı 
108 articulos 114 y 8iguientes de la Ley 3011992., de Regimen Juridkf) 
de las Administraciones Pubiicas y deI Procedimiento Administrativo 
Com1İn. 

Madrid, 19 de enero de 1996.-EI .Jefe de los Se>rvicios Juridicos, Joaquin 
Fanjul de Alcocer. 

2291 ACUERDO de 19 de enıJTO df~ .1996, de la ComisiônEjecuU.va, 
por eI que se prot;ede a du"," di' hu.ja en el Registro de Esta
blecimientos abie-rtos al publica para Cambio de Moneda 
Extranjera a "Viajes 7 Jslas. Socü!dad Limifada". 

Adoptado por la Comisiön Ejecut.iva dei Ranco de Espafıa, cn sesi6n 
de 19 de enero de 1996, el Acuerdo de bflja en ci Registro de Estable-
cimie.ıtos abiettos al publico pam Cambiu de Mon(>da Extrarıjera al ('sta· 
blecimiı,nto registrado en la sucursal del Baıwo de .Espafia, en Santa Cruz 
de Tenerife, con el numero 2]8/61, .Viajcı. 7 I~las, Sodedad L"imitat.Jan 
y de conformidad con 10 pre ... istu (-'n cı. 1llticuio c9 de 1a Ley 30/1992, 
de 26 de i\oVlembre, de Regimen Juridic'ü dE Ias Admipist.radones Public8S 
y del Procedimiento Administrativo Ccmı1r" y r~suıtando acreditado en 
eI expediente la desaparici6n de .ViaJes 7 Is\as, Sodedad Liinitada» del 
local donde desarrollaba su ·act.ividad no ('<n,uCİeııdoseJe otro domicilio 
en el territ.orio nacional, se procede a dar publicadôn en el ~Boletin Ofıcial 
del Estado., del Acuerdo adoptado por la Cornisi6n Ejecutiva de1 Banco 
de Espana eI dia 19 de enero de 1996' 

«La Comisiön Ejecutiva del BaIlco dı> E!':pafıa, en sesiön de 22 de noviem
bre de W9fı, en virtud de la propucsta,~ :l.perlura de expediente y docu· 
mentad6n unida relevada por los Servıt 'OS .Jııricticos, ç,ue acreditaba t'l 
incunıplimiento Ct' l<)s (ieberes ·de İnfumıadôn estə1,lecidos en la Norma 
Septima relativoa a h ~'emisiön de lor. (,.ı;t.<,.oos re,' ,men de las operaci{)nr;s 
realizadas en el fom'ulari(l EC·2 ee ~~:, C,r.,,,,ıar mlmero 8/1992,' de 24 
de ab!'ji, accrdb la incoaciön de exp.:{th~l:t( administrativo de ba.ja ('li el 
Regıstfo de Estabkcimientos ~biHlo'" aL vnlbli.co para Cambio de M(\fleda 
F.xtraııjera .. al estableCİmiento "Viaj<,s 7 Islas, Socwdad Limitada" regist.mdo 
en la sucu;'sal ee Santa Cruz de Tcnerife con eI nôme-ro 218/61 

Cumphmentados los tramites procedimentah:s, con not.ificaci6n al expe· 
dientado, mediante su publicaciôn en cı ~Boıetin Oncial del Estadoft de 
fecha 7 de diciembre de H195, deI ac.uerdo de ın~oaciön e ineumpUmiento 
de la CiJ:"'(!ular 8/1992 imputados, concf;diendole ~L plazo de alega.ciones 
s€flal;;ıd,) en el .~.rıiculo 84 de la Ley 30/1992, de 2ı, de noviembre, y resul
tando Bcreditados los incumplirnientos rlescrHos, contraYinie.fl(l o 10 e.sUı.

hlec~do {;n la Norma Septima de la r~ff~ridg Circular, es p~ocedente, ~or.
forme a la propuesta elevada POl' ei Instrıctor, aplicar 10 dispuesto en 
la Norma Novena de la citada Circular mi.mero 8/1992, de 24 de abril, 
a euyo t.enor, en caso de incumplimiento de la::; UQrmas de la presente 
Circu!ar d Baneo de Espafia, prev:i~. incQadön de oportuno expedıente, 
dara de- baja en el Registro de Eswblccinıiento5 abiertos al publico para 
Cambio dı." M'oneda Extra!\iera all.it111ar infractor. 

En consecuencia, La Comision Ejecutiva del Banco de Espafia acuerda 
dar de bəja en el Registro de Estal>ledmientos abiertos al publico para 
Cambio de Moneda Extmrıjcra, al establedmiento "Viaj1)s 7 Islas, Sociedad 
Limitada", registra.do en la sueursal de Santa Cruz de 'renerife con el 
numero 218/61.. 

Contra ('ste Acuerdo podni interponerse recurso ordinario ante' eI 
Minİsterio de Economia y Hacipnda en eI plazo de un mes, previsto en 
los artkulos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Pı1blicas y del Proeedimiento Administrativo 
Comun. 

Madrid, 19 de enero de 1996.--El.Jefe de los Servicios Juridicos, Joaquin 
}<~arıjul de Alcocer. 

2292 ACUERfjO de 19 de enero de 1996, de ki Comisiön Ejecutiva. 
por el que se procede a dar de baja en el Registro de Esta
blec-i.mi.entos abWrtos al, pı1.bIico para Cambio de Moneda 
Extraı~iera a .. Viaje., Kli.rna Sol, Sociedad Limıtada,.. 

Adoptado por la Comisi6n Ejecutiva del Banco de Espafia, en su sesi6n 
de 19 de enero de 1996, ('} Acuerdo de baja en el Registro de Estable
cimientos abierto.s al pu!:ılir:o para Cambio de Moneda Extranjera al esta
bIecimiento rcgistrado en la sucursaI de} Banco de Espafıa, en Santa Cruz 
de Tenerife, con el numerp 342/61, .Viajes Klima Sol, Sodedad Limitada» 
y de conformidad con 10 previsto e~ eI articulo 59 de la Ley 30/1992, 
de ~6 de IWVİe.mbrc, de Regimen Juridico cte las AdministraCİoncs Publicas 
y del Proeedimiemo Administrativo Comun, y resultando acreditado en 
eI expediente la desaparkiön de .Viajes Klima Sol, SoCİedad Limitada» 
dclloca.l donde desarrollaba su actividad no conoch~ndose1e otro domicilio 
en el territorio national, se proccde a dar publicaciön en el .Boletln Ofieial 
del Estado», de! Acucrdo adoptado por la Comisi6n ~ecut.iva del Bancü 
de Espafta ci dia 19 de enero de 1996: 

«La Comisiön EJecutiva de} Baııco de Espafia, en sesi6n de 22 de noviem· 
brc de 1995, en virtud de la propuesta d~ apertura de expediente y docu· 
mentaci6n unida elevada POl' los Servİdos Juridicos, que aereditaba ei 
incumplimlentü de 108 dcberes de informaciön establecidos en la Norma 
Septima relativos ə, la remisiön de los estados resumen de las opt:ra<'iones 
realizadas en ci formulario EC-2 de la Cir<'ular numero 8/1992, de 24 
de abril, acord6 La İncoaC'iôn de expediente administrativo de baja en el 
Registro de Esta.blecimientos abiertos al publico para Cambio de Moneda 
Extranjera, al establecimü~nto "Viı:yes Klima Sol, Sociedad Limitada" regis
trado en la sucursal de Santa Cruz de Tenerife con el minwro 342/6L. 

Cumplimentados 108 tramites procedimenta1es, con notificaciön al expe
dientado, mediante sll publicaciön en el "Boletin Ofidal de-l Estado" del 
dia 7 de diciembre de 1995, del acuerdo de incoa,ciön e in~umphmiento 
de la Circıılar 8/1992 imputados, concediendol~ el plazo di.' alegadones 
senalado en cı articulo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y resul
tandQ acreditados los incumplimientos descritos, contraviniendo 10 esta
bJecido eıı la Norma Septima de la refcrida Circular, es procedente, con 
forme a la propu('sta ele\"ada J..ıor el Instructor, aplicar 10 dispuesto en 
la Norma Novena d", la citada Circular num"'f(} 8/1992, de 24 de abril, 
a cuyo tenor, en caso de incumplimi('nto de la<J n'ormas de la presente 
Circular el Banco de Espafıa, previa incoaciön de oportuno cxpediente, 
uara de baja t>n el Regıstro de Establecimientos abiertos al pı1blico para 
Cambio de Moneda Extrarıjera al titular infractor. 

En conse\~uencia, La Comisi6n &jeeutiva del Banco de Espafia acuerda 
dar de baja en el qer.istro de Establedmientos abierto8 al pı1blico para 
Cambio de Mon(>da Extranjera, al establecimiento "Viajes Klima Sol, Socie· 
dad Limitada", registrado en la sucursal de Santa Cruz de Tenerife cı 
numero 342/6J .• 

Contra esk Acuerdo podra interponerse recurso ordi'nario ante el 
Ministerio de Economfa y Ha,.eienda eIl el plazo de un mes, previsto en 
los articulos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de Regimen Juridko 
de las Adininistraciones Publicas y del Procedimitnto Adminİstrativo 
Comlİn. 

Madrid, 19 de enero de 1996.-El Jefe de los Servicios Juridicos, Joaquin 
Fanjul de Alcocer. 


