
BOE num. 29 Viernes 2 febrero 1996 3645 

2293. ACUERDO de 19 de enero de 1996, de ln C()1n1~, .. 'i6n b)ecutiııa, 
por el que se procede a dar de baja eTl. et Registro de Asta
blecimientos abiertas al pUblico para Cambio de Moneda 
Extranjera a ...!andialand, Sociedad An6nfm.a.... 

Adoptado por la Comisiôn Ejecutiva del Baneo de F~spafta, cn su sesİôn 
c;1e 19 de enero de 1996, el Acuerdb de baja en e! Registro de Estable
cimİfmtos abiertos al publico para Cambio de Moneda Extranjera al esta
blecimiento regislrado en la sucursal de! Baneo de Espana, eh Las Pa1mas, 
c·on el numero 401/36. ~Jandialand, Sociedad Aııônima. y de conformidad 
con 10 previsto en el articulo 59 de La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de tas Adrninistraciones Publicas y del Procedimiento 
A(jrninistrativo Comı.in, y resultando acreditado en ei expediente la desa
parician de ~Jandia1and, Sociedad Anôniına» delloca1 donpe desarroUaba 
su actividad no conodendosele otro domicilio en el territorio nacional, 
se procede a dar publieaciôn en el.Boletfn Qficial del Estado», del Acuerdo 
adoptado por la Comisi6n Ejecutiva del Banco d~ Espafia el dia 19 de 
enero de 1996: 

«La Comisiôn Ejecutiva del Banco de Espafia, en scsiôn de 22 de noVİem
bre de 1995, en virtud de la propuesta de apertura de expediente y doeu
mentaciôn unida elevada por 108 Servicios Juridicos, que acreditaba el 
ineumplimiento de ıos deberes de informaciôn establecidos en la Norma 
Septima relativos a la remisiôn de los estados resumen de las operaciones 
realizadas en el formulario EC-2 de la Circular numero 8/1992, de 24 
de abril, acordô la İncoaciôn de expediente administrativo de baja en el 
Registro de Establecİmientos abiertos al pı1blico para Cambio de Moneda 
Extrarıjera, al establecimiento "Jandial~d, Sociedad Anônima" registrado 
en la sucursal de Las Palmas ('on el nı1mero 401/36. 

Cumplimentados los tramites procedimentales, ('on notificaciôn al expe
dientado, mediante su publicaciôn en el "Boletin Oficial del Estado" de 
fecha 14 de diciembre de 1995, de! acuerdo de incoaciôn e incumplimiento 
de La Circular 8/1992 imputados, concediendole el plazo de alegaciones 
sefialado en d articulo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviemore, y resu1-
tando acreditados los incumplimientos descritos, contraviniendo 10 esta
blecido en la Norma Septima de la referida Circı:lar, {'~; pro('('dente, con
forme a la propııesta elevada por el Instrııctor, apUcar 10 dispuesto en 
la Nonna Novena de la citada Circular numf'rD 8/1992, de 24 de abril, 
a euyo tenor, en caso de incumplimiento de las r:ormas de la presente 
Circular el Banco de Espaii.a, previa incoaci6n df> oportuno expediente, 
dara de baja en el Registro de Establecimientos abiertos al publico para 
Carnbio df' Moneda Extrarıjera al titular infractor .. 

En consecueneia, la Comisi6n Ejecutiva del Baneo de Espafia aeuerda 
dar de baja en el Registro de EstabIecimientos abiertos al pı1blico para 
Cambio de Moneda Extranjera, al establecimiento ~ Jandıa1and Sociedad 
An6nima", registrado en la sucursal de Las Palmas e(ın el nı.imc~o 401/36,. 

Contra este Acuerdo podra interponerse reCIIT$O ordinario ante el 
Ministerio de Econornia y Hacienda en ei plazo de un mes, previsto cn 
los articulos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico 
de [as Admİnistraciones Pı1blicas y del ProcediIİliento Adrnİnistrativo 

Comun. 

Madrid, 19 de enero de 1996.~EI Jefe de los Servicios Juridicos, .Joaquin 
Fanjul de Alcocer. 

2294 ACUERDO de 19 de enero de 1996, de la Comisiôn Ejecutiva, 
por el q'Ue se procede a dar de baja en el·Registro de Esta
blecimient08 abiertos al p1lblico para Cam6io de Moneda 
E:ı:tranjera a .. The Timeshare Shop, Sociedad Limitada-. 

Adoptado por la Comisi6n Ejecutiva del Banco de Espafıa. en sesiôn 
de 19 de enero de 1996, el Acuerdo por el que se da de baja en el Registro 
de Estableciınientos abienos al pı1blieo para Cambio de Moneda Extrarıjera 
a .The Timeshare Shop, Sociedad Limitada .. y de conformidad con 10 pre
visto eo 1;'1 artlculo 59 de la Ley 30/1992, de 26. de noviembrE', dE' Regimen 
Juridico de Ias Administraciones Publicas y del Procedimiento Adnlİnis
trativo Comı.in. e intentada y resultando fallida la pnidica de la noUfı
caci6n, por hallarse la entidad en ignorado paradero, se procede a dar 
publicaci6n en el ~Bdletin Oficial del Estado», del Al'uerdo ad0ptado por 
la Comisiôn Ejecutiva el dia 19 de enero de 1996: 

.La Comisiôn Ejecutiva del Banco de Espafia, en sesi6n de 22 de no'\iem
bre de 1995, en virtud de la propuesta de apertura de expedjentc y docu-

mentaciôn unida elt:vada por los Servicios Juridicos, que acreditaba eI 
incumplimiento de 10 dIspuesto en al Norma Septima de la Circular nume
ro 8/1992, de 24 de abril, relativa a la no remisiôn de los estadog..resumen 
de las operaciones n'ə.Iiıadas en eI formulario EC.2, acord6 la incoaci6n 
de expediente admi"listrativo de blija en el Registl'O de Establecimientos 
abiertos al puhHco pı<!P,' Camhio de Moneda Extral\iera, al establecimiento 
registrado en la sucm.-sıU rle Santa Cruz de Tenerife con el numero 552/61 
a nombre de "The Timeshare Shop. Sociedad Limiı.a:da". ' 

Cumplimentado~~ ıo~ ttamites procedimentales, con traslado a la expe
dientada, mediante publicaciun en eI "BoIetin Oficial del Estado" del dia 6 
de diciembre de 199fı., de! acuerdo de incoaci6n e incumplimiento de la 
Circular 8/1992 imyutad.t, <,:oncediendole el plazo de alegacio)lE's sefialado 
en eI articulo 84 -·de ln Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y resultando 
acreditado el incumpHm.tento descrito ·contraviniendo 10 establecido en 
la Norma Septima de La refE"rida Circular, procede, conforme a la propl1esta 
elevada por eI In<ıtru(.ror, aplicar 10 dispuesto en la Nonna Novena de 
la citada Circular nliır.er.o 8/1992, de 24 de abril, a euyo tenor, en caso 
de incumplimiento Qr' lac;: norma.:; de la presente Circular ",1 Banco de 
Espafıa, previa incoacİôn de oportuno expediente, dara de b~a en el Regis
tro de Establecimiento5 abiertos al publico para Cambio de Moneda Extran
jera al titular infractor. 

En consecuencia, la Comisiön &jecutiva del Banco de F.spaiıa acuerda 
dar de baja en el Regıstro de Establecimientos abiertos al pıiblic,o para 
Cambio de Moneda Extr3l\İera, al establecimiento registrado en la sucursal 
de Santa Cruz de Tenerıfe con el numero 652/61, a nombre de "The Times-
hare Shop, Sociedad Limitadaft .» 

Contra este ACllt:'rdo podra interponerse recursu ordinarıo aııte eI 
Ministerio de Economia y Hacienda en eI plazo de un rnes, pievisto en 
los articulus 114 y siguientes de la Ley 30/1992, d~ Hegimen Juridico 
de las Adrnİnistraçiunes P1İblicas y del Procedimiento Administrativo 
Coınun. -

Madrid, 19 de eUf:'rn dı" 1996.~EI Jefe de los Sen.ici08 Juridicos, Joaquin 
Farıjul de Alcocer. • 

2295 ACUERDOde 19 de enero de 1996, de la Com'isi6nEjecutiva, 
por el qlle se procede a dar de baJa et/' el Registm de E:sta
blecim ien,tcs ub·iertos aL publico para G'amlno de Moneda 
Extrar:jtc.rt1 a ~IslandDiscovery, Sociedadhi1Yıitada,.. 

Adoptado por la Cümisi6n Ejecutiva del Banco de El';p~fia, en sesiôn 
de 19 de enero de t9~;6, el Acuerdo por eI que se aprueba dar de baja 
en eI Registru de Ef'talJlecimientos abiertos al publico para Cambio de 
Moneda Extrarıjera a ~[s~and Discovery, Sociedad Limitada" y de confor
midad con 10 previsto eH el articulo 59 de La Ley 30/ l!)j:)2, de 26 de noviem
bre, de Regimen Juridİco de las Administraciones P1iblic~ y del Proce
diroiento Administrativo Comun e intentaday resultando fallidala practica 
de la notificaci6n, por- haliarse la entidad en ignorado paradero, se procede 
a dar publicaciôn cn ei .Boletin Oficial del Estado., del Acuerdo adoptado 
por la Comisiôn Ejf'cutivn el dia 19 de enero de 1996: 

ILa Comisiôn E.iecutiva del Sanco de Espafia, en sesi6n de 22 de noviem
bre de 1995, en virtud de la propuesta de apertura de expediente y docu
mentaciôn unida elc1;ada por los Servicios Juridicos, que acreditaba el 
incumpliroient.o de 10 dispuesto en la Norma Septima de la Circular mime
ro 8/1992, de 24 de abnl, reIativa a la no remisiôn de los estados resumen 
de las operaciones realiıadas en eI fonnulario EC.2 acordô La incoaciôn 
de expediente adıninistrativo de ruya en el Registro'de Establccİmientos 
abiertos al publico para Cambio de Moneda Extranjera, al establecimiento 
registrado en la sucursal de Santa Cruı de Tenerife con eI nümero 526/61, 
a nombre de "I~land Discovery, SOcieda.:l Limitada~. 

Cumplimcntados los tramites procedimenta1es, con traslado a la expe
dientada, mediante publicaciôn en el "Boletin Oficia1 del Estado" del dia 7 
de diciembre de 199f>, del acuerdo de incoaciôn e incumplimiento de La 
Circular 8/1992 imputadQ, concediendole el plazo de alegaciones seii.alado 
en eı articulo 84 de la i.f':Y 30/1992, de 26 de no"iembre, y resultando 
acreditado eI ineumphnıientu descrito, contcaviniendo 10 establecido en 
la Norma Septima de 1.:1. referida Circular, procede, conforme a la propuesta 
elevada por el Instructor, aplicar 10 dispuesto en la Nonna Novena de 
la citada Ciıcular numero 8/1992, de 24 de :ıbril, a cuyo tenor, en caso 
de incumplimiE'nto de 1as normas de la presente Circular eı Banco de 
Espaii.a, previa incnacıöh de oportuno expedientı:>, dara de b<\ia en el Regis
tro de Establecimientos ahiertos al publico para Cam bin rle Moneda Extran
jera al tit.ular infra('tor. 
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En consecucncia, la Cümisiün Ejecutiva dd Bam,'o ıj., Enpafı.a acuerda 
dar de baja eu ~! Hegistro de Establecilıe!{';'~to-.. ~tı!e"tv::> al pı.'iblico para 
Cambio de Monf'da Ext~'anJera, al establecimit"'l.'.to 'lTü;tt";',.do en La sucursal 
de Santa Cruı de Tı~neıife con el nıi.melO 52t~/('1. ii ı;;(·mbre de "lsland 
Discovery, Sodedad Limitada~.» 

Contra este Acuerdo podrıi interponerse renı;:~" ordinario ante eı 

Ministerıo de Economia y Hacienda en el plazo de- li'" mes, previsto eu 
108 articulos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, ı~e Regimen Jundico 
de las Administraciones PUblicas y de} Procedimıento Administrativo 
Comun. 

Madrid, 19 de enero de 1996.-El Jefe df! J.os S.~rr·i('i'C'~ Juridicos, Joaquin 
Faııjul de A1cocer. 

2296 ACUJ<:RDOfk 19 de enero de 1996, de ı:ı(:omisiônEjecutiva, 
por el que se procede a dar de baja fffl et Registro de lÇsta
blecimientos ab-ierto~ al public6 pa:r a cambio de moneda 
extrf1,n:jeru a doiia Maria Magdalerlr:-, Jltne,~ Gonzdlez. 

Adoptadô por La Coınisi6n &jecutiva del Banco de F;spaİia, en su sesi6n 
de 19 de eııero de 1&96, el Acuf'rdo de bflja en eL Registro de estable
cimientos a1:ıierto'j al pubHco parl". cambio de müneJa eıı:trarıjera, aı esta
blecimiento re~;btrado en La sucursal del Bancu de E3rafta en Santa Cruz 
de Tenerife con ",1 numero 401/61, LA. nombre ıjp d,')-:ıə. Maria Magdalena 
Yanes Gonzaleı, y df' conformidad con 10 pr\,visb, ('n el ıırticulo 59 de 
la Ley 30/1992, de 20 de noviembre, de Regimp.n Jl.Iridico de las Admi
nistraCİones P1ıbUcas y del Procedimİento Administratjvo Comün, y resul
mndo acreditado en el expediente la desarıari<'i{)n d~ dona Magdalena 
Yanes Gonzalez del Ioeal donde desarroUaba su 8ctividad no concedien
dosele otro dı:ımİeilic)o('n eI tecritorio nacionai, se proci>de a dar publicaci6n 
en el «Boletin Ofidal del Estado~ del Acuerdo adopt'ido por la Comisi6n 
Ejecutiya del Bap~o de Espaiıa i!i dia 19 de enero d~ l!l~e; 

La Cornisiôn F..jecı.::tiva del Baııco de Eı;pafıa, en sesi6n de 22 de noviem
bre de 1995, en viı1ud df' La propuesta de apert'.ıra dt:' expediente y docu
mentaciôn unida ele/ada por los Servicio"i Juridkos. 'lue acreditaba el 
incumplimiento de ~05 deberes de informaciôn estableddos en las normas 
tercera y septima, relatIvos a la remisiôn de 1015 .ıu.stificantes de pago del 
Impuesto de A<:tividades Econ6micas y de 108 est.ados-·resıımen de las ope
raciones realizadas en el formulario EC-2, de La Circıılar 8/1992, de 24 
de abril, acordo la incoaci6n de expedient..e adminl.strativo de baja en el 
Registro de establecİmierıtos abiertos al ı~dblico para cambio de moneda 
extrarıjera, al esta,bledmiento abierto a nombre de dona Maria Magdalena 
Yanes Gonzalı:z, registrado en la sucursal de Santa Cruz de Tenerife con 
eL mimero 401.;61, 

Cumplimentados los tnimites procedimentales, eoıl rıotificaci6n al expe
dientado, ıntdianlt: su publicaci6n en eı «Boletın Ofidal del Estado. de 
fecha 14 de diciemlJre de 1995, del acuerdo de .in~oaci6n e incumplimientos 
de la Circular 8/1992 imputados, concediendole et plazo de alegaciones 
sefi.alado en el articulo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y resul-· 
tando aı::reditados los incumplimientos deseritos, contraviniendo 10 esta
blecido en Ias nomıas tercera y septima de la referida Circular, es pro
cedente, conforme a la propuesta eıe-vada por eI Instructor, aplicar 10 dis
puesto en la norma novena de la citada Circula.r numero 8/1992, de 24 
de abril, a cuyo tenor, en caso de incumplimiento de las normas de la 
presente Circular el Banco de Espafi.a, previa incoaciôn de oportuno expe
diente, dara de baja en d Registro dE' establecimientos abiertos al pılblico 
para cambio de moneda exua.r\iera al titular infractor. . 

En consecuencia, La Comisiôn &jecutiva del Bam:o de Espana acuerda 
dar de baja en el Rp.gi"tro de establecimİentos abierto al publico de moneda 
extranjera, al establccimiento abierto a nombre de dODa Maria MagdaIena 
Yanes Gonzalez, registr.ado en la sucursaI de Santa Cruz de Tenerife con 
eI nılmero 401/61. 

Contra este Amerdo podra interponer recurso ordinario ante eI Minis- . 
terio de' Economia y Hacienda en el plazo de un mes, prev1sto en los 
articulos 114 y sigu.i.entes de La Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las 
Administraciomis Püblicas y del Procedimiento Administrativo C6mun. 

Madrid, 19 de enero de 1996 ...... EI Jefe de]05 Servicios Juridicos, Joaquin 
FaI\iul de A1coc:er 

2297 ACUERl)O de 19 de enero de 1996. de la ComisiônEjəcutiva, 
de ıncocci";n de expediente de baja en el Registro de esta
bler';imie1tt{i3 abiertos al publico para cambio de moneda 
e.xtranj/jn.ı d -Inter-Money, SOcWdad Ciı,.ilParticuutr,,_ 

Adoptadn por La Comısi6n &jecutiva del Banc() de Espaiiaı en su sesion 
de 19 dc enero de 1996, el Acuerdp por eI que se incoa expediente de 
baja en el Registro de estableeimientos abiertos al pılblico para cambio 
de moneda extranjf'ra, al establecimiento registrado en La sucursal del 
Banco de Espafıa de Las Palmas con el numero 640/36, a nombre de dn
ter-Money, Soci~ad Civil Parti('ulat., y de conformidad con 10 previsto 
en e1" articııio 59 de La Ley 30/1992, de 26 de no\iembre, de Regimen 
Juridico de ias Administraciones Püblicas y del Procedimİento Adminis
trativo Comun, y ı:esult.ando-acreditado en La documentaci6n que da ongen 
al expediente que el tituJar del establecimienw de cambio de moneda se 
halla en ignoradf) paradero, se procede a dar publicaci6n en eI ~Boletin 
Ofidal del Estado. del Acuerdo adoptado por la Comisi6n &jecutiva del 
Baneo de Espaii.a el dia 19 de enero de 1996: 

La Ureular del Sanco de Espafia numero 8/1992, de 24 dp abri1, en 
Sil norma novena establece que en caso de incumplimienio de las normas 
de la presente Circular, el Banco de Espafta, previa İneoad6n del oportuno 
expediente, dara de bl\ia en el Registro de establecimientos abiertos al 
publico pam cambio de moneda extraI\iera a los titulares infractores .. 

Resultando acreditado de ıa: documentaci6n que obra unida a la pro
puesta· de arero.ıra de expediente, elevada por los ServiCİos Juridicos a 
esta Coınisi6n, el incumplimiento de los deberes de infonnaci6n estable
cidos en su norma septima, relativa a la remisi6n de 108 estados-resumen 
de las operaciones real.izadas en el "formulario rnodelo EC-2, de la Circular 
8/1992, La Comisi6n EJecutiva del Baneo de Espafi.a acuerda la incoaeiôn 
de expediente' de b"ja en et Registro de establccimİentos abieı1:Os al pubHco 
para cambio de moneda.,extrarıjera, aı establecimiento registrado en la 
sucursal de La..o;; Palma.s con el numero 640/36, a nombre·de dnter-Money,. 
Sociedad Civil Particular-. 

A efectos de la İnstrucciôn correspondiente, se nombra Instructor a 
don Juaıı Luis Sanchez Moreno G6mez, Letrado Asesor de los Servicios 
Juridicos, y Secret.aria a dofia Paloma GarCİa Galocha, funcionaria de este 
Banco de Espaiıa, quienes podran ser recusados en los casos y del modo 
previsto cn los articulos 28 y 29, respectivamente, de La Lcy 30/1992~ 
de 26 de noviernhre, de Regimen Juridico de las Administr~iones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Cornun (<<Boletin Oficial del Bstado~ 
del Z7). . 

Segı1n dispone el articul0 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
se pone de manifiesto el expediente y la documentaci6n a cı incorporada 
a ıInter-MQney, Sociedad Civil Particular~, por plazo de quince dias para 
que formule alegaciones y presenten, en su caso, los documeııtos y jus
tj.fieantes que estime pertinentes, transcurrido el cual, sin mas tramites, 
se formulara por el Insttuctor propuesta de resoluci6n que se elevani 
con el e"xpediente a la Coınisi6n &jecu·tiva del Banco de Espaiia para su 
resoluci6n. . 

·Madrid, 19 de enerp de 1996.-EI Jefe de los Servicios Juridieos, Joaquin 
Farıjul de Alcocer. 

2298 ACUERDO de 19 de enero de 1996, de la Comisi6n Ejecutiva, 
de incoaciôn de expediente de baja en el Registro de Esta
blecimientos abiertos al publico para Cambio de Moneda 
E'xtranjera a don Mario Antonio Gonzdlez Vülada. 

Adoptado Ilor la Comisiôn &jecutiva del Banco de Espaiia, en su sesiôn 
de 19 de enero de 1996, el Acuerdo pot el que· se incoa expediente de 
bl\ia en el Registro de Establecimientos abiertos al publico para Cambio 
de Moneda Extrarıjera, al establecimiento registrado en la suc\lrsal de Mala
ga con el nılmero 73/42, a nombre de don Mario AntOnio Gonz,aıez Villada, 
y de conformidad con 10 previsto en eI aruculo.59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembrn, de Regimen Juridico de las Administraciones Püblicas 
y del Procedimiento Administı:ativo Comıln, y resultando acreditado en 
la documentaci6n que da origen al expediente que el local ocupado por 
el titular del establecimiento de cambio de moneda se encuentra cerrado 
y con evidentes 'signos de no funcionamiento, se procede a dar publicaciôn 
en el ~Boletfn Oficial del Estado. del Acuerdo ad.optado por la Comisi6n 
Ejecutiva del Banco de Espafia el dia 19 de enero de 1996: 

La Circular del Banco de Espafia numero 8/1992, de 24 de abril, en 
su norma novena establece que en caso de incumplimiento de las nonnas 
de la presente Circular, el Banco de Espai'i.a, previa incoaciôn del oportuno 
expediente, dara de baja -en eI Registro de Estab1ecimientos abiertos al 
publico para Cambio de Moneda Extrarıjera a 108 titulares infractores. 


