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2620 RESOLUCION de 29 de enerQ de 1996, de la Secretaria de 
Estado de Gomercio Exterior, par la que se hace p1iblico 
el regimen de convocatoria de las subvenciones a las Ccima
ras de Comercio de Espaiia en el extranjero para 1996. 

Conforme a 10 previsto eD la Orden del Ministerio de Comercio y Turis
mo de 5 de abril de 1994 de regimen de concesi6n de subvenciones a 
las Camaras OficiaIes de Comercio constituidas eD eI extranjero para fomen
tar el comercio exterior de Espaiia,. corresponde al Secretario de Estado 
de Cornercio Exterior dictar resoluciön de convocatoria de las citadas 
subvenciones. 

De acuerdo con 10 establecido eD el articulo cuarto de la Orden de 
5 de abril de 1994 de regimen de concesi6n de subvenciones a las Camaras 
Oficia1es de Comercio constituidas eD eI extranjero para fomentar el comer
eio exterior de Espaiia,. que determİna La publicaciôn anual de una reso
luci6n de convocatoria de subvenciones para la financiaci6n de las Camaras 
Oficiales de Comercİo de Espana en el extran.iero, y en el RegIamento 
del procedimiento para la concesİôn de subvenciones publicas aprobado 
por Real Decreto 2225/ ı 993, de 17 de diciembre, 

Esta Secretaria de Estado de Comercio Exterior resuelve: 

Primero.-Esta resoluciôn tiene por objeto convocar subvenciones ordİ
narias para la fınanciaciôn de las Camaras Ofıciales de Comercio de Espaiia 
en el extranjero. 

La convocatoria de subvcnciones extraordİnatİas ası como eI plazo 
de presentacion de solicitudes estara abierto durante todo el afio 1996 
y hasta el max:imo del credito presupuestado. 

Segundo.-La cantidad asignada para distribuir como subvencİones 
ordinatİas sera de 378.150.000 pesetas. 

Estas subvencioncs se haran efectivas con cargo a los creditos auto-
rizados para este fin en los Presupucstos Generales del. Estado dentro 
del programa 762 B, concepto 491. 

'fercero.--Seran objeto de financiaciôn y atenciôn prioritaria para la 
concesiôn de estas subvenciones durante 19961as actividades que las Cama
ras de Comercio realicen en favor de la exporlaciôn espaitola y de su 
mayor presencia en el exıranjero a traves de La publicidad, informaci6n 
y promociôn que realizan de los productos espafioles. 

Cuarto.-Podnm solicitar estas subvenciones las Camar.ıs de Comercio 
de Espafia en el extranjero que esten ofıcialmente reconocidas por el Minİs
terio de Comercio y Turismo sİempre que cumplan los requisitos exigidos 
en el Real Decreto 786/1979, de 16 de mano, por el que se estab!eceTı 
las norm:;ı.s rego..:.!adoi<is de! E.si.aiuto General de las Camaras de ComerCİo 
espaiiolas oficialmente reconocidas cn el extraI\iero, y La Orden del Minis
terio de Comercio y Turismo de 5 de abnl de 1994 de regimen de concesi6n 
de subvenciones a las Camaras Ofıciales de Comercio constituidas en el 
extranjero para fomentar el comercİo exterior de Espafla. 

Las solicitudes de subvenciôn inin dirigidas al ilustrisimo sefior Direc
tor general de Politica ComerciaL. Se presentaran en el Registro General 
del Mİnisterio de Comercio y Turismo, paseo de La Castellana, 162, 28046 
Madrid, 0 de cualquier otra de las formas previstas en el articulo 38 de 
la Ley de Rcgimen Juridico de las Adminİstraciones Publicas y del Pro
cedimİento Administrativo Comun. 

Con anterİoridad a presentaci6n de la citada İnstancia, las Camaras 
habnin remitido a la Subdirecci6n General de Ofıcinas Comerciales en 
el Exterior, tuda la documentaciôn a que se hace referencia en el artıculo 
19.2 del Real Decreto 786/1979, de 16 de marzo, por el que se establecen 
las normas reguladoras del Estatuto General de las Camaras de ComerCİo 
espaitolas oficialmente reconocidas en el exterior, y en el apartado 4 de 
la Orden de 5 de abril de 1994 de regimen de eoncesi6n de subvenciones 
a las Camaras Oficiales de Comercio constituidas en el extrarıjero para 
fomentar eI comercİo exterİor de gspafla. 

Quinto.-EI plazo de presentaciôn de las solicitudes de subvenciôn ordi
naria ser.i del dia 1 de febrero de 1996 al dia 15 del mİsmo mes. 

La Subdirecciôn General de Ofıcinas Comerciales en el Exterior estu
diara toda la documentaciôn, preparani propuesta de resoluci6n de otor
gamİento y se elevara, por la Direcciôn General de Politica Comerciaı, 
al Secretario de Estado para su aprobaciôn. 

La propuesta de resoluciôn deber.i expresar La relacİôn de beneficiarios 
y la cuantia de la subvenciôn. 

Sexto.~La propuesta de resoluciôn de otorgamiento se elevani al Secre
tario de Estado que resolvera, en un plazo m3.xİmo de quince dias. 

8eptimo.-El pago de la subvenciôn ordinaria se abonani por partes 
trimestralmente. Las pesetas consignadas como subvenciôn total senin 
situadas, en su contravalor en divisas, al carnbio del dia, en la cuenta 
de la Oficina Comercial de Que dependa. 

Octavo.-La resoluciôn del procedimiento se notificani al interesado 
en la forma prevista en el articulo 58 de la Ley de Regimen Juridico de 
las Administraciones Pliblicas y del Procedimiento Administrativo Comun 
(Ley 30/1992, de 26 de noviembre), y pondni fin a la via admİnistrativa. 

Noveno.-La presente Resoluciôn ent.rar3. en vigor al dia siguiente al 
de su publicaci6n en el _Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que se hace publico a todos los efectos. 
Madrid, 29 de enero de 1996.-EI Secretario de Estado de Comercio 

Exterior, Apolonio Ruiz Ligero. 

2621 

BANCO DE ESPANA 

ACUERDOde 19 de enero de 1996, de la ComisiônEjecutiva, 
por el que se procede a dar de baja en el Registro de Esta
blecimientos ahiertos al pıiblico para cambio de moneda 
extranjera a -Nixe HoteıS, Sociedad Limitada-. 

Adoptado por la Comision Ejecutiva del Banco de Espafla, en sesİôn 
de 19 de enero de 1996, cı acuerdo por eI quc se da de baja en el Registro 
de Establecimientos abiertos aı publico para Cambio de Moneda Extranjera 
a _Nixe Hotels, Socicdad Limitada., y de confonnidad con 10 previsto en 
el arucUıo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurıdico 
de las AdministraCİones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, e İntentada y resultado fallida la practica de la notifıcaciôn, por 
hallarse la entidad en ignorado paradero, se procede a dar publicaciôn 
en el -Boletin Ofıcİal del J<::stado», del acuerdo adoplado por la Comisiôn 
Ejecutiva el dia 19 de enero de 1996: 

.La Comİsiôn Ejecutiva del Banco de Espafia, en sesiôn de 22 de noVİcm
bre de 1995, en virtud de la propuesta de apertura de expediente y tİocu
mentaciôn unida elevada por los Servİcİos Juridicos, que acreditaba cı 
incumpiimiento de 10 dispuesto en la norma septima de la Circular nume
ro 8/1992, de 24 de abril, relativa a La no remisi6n de los estados-resumen 
de las operaciones realizadas en el formulario EC·2, acordô La İncoaci6n 
de expediente administr.ıtivo de baja eo cı Registro de establecimientos 
abiertos al publico para cambio de moneda extranjera, a los estableci
mientos registrados en la sucursal de Las Palmas, con Ios numeros 623/36 
y 624/36, a nombre de "Nixe HoIRIs, Sociedad Limitada". 

Cumplimentados los tramites procedimentales, con traslado a la expe
dientada, mediante publicaciôn en el "Boletin Oficial del Estado" del dıa 7 
de diciembre de 1995, del acuerdo de incoaciôn e incumplimientos de 
la Circular 8/1992 imputados, concediendole el plazo de aıegaciones seiia
lado en el articulo 84 de La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y resultando 
acreditado los incumplimientos descritos contraviniendo 10 establecido 
en la norma scptima de la referida Circular, procede, conforme a la pro
puesta elevada por el Instructor, aplicar 10 dispuesto en La nonna novena 
de La citada Circular numero 8/1992, de 24 de abril, a cuyo tenor, en 
caso de İncumplimiento de las normas de la presente Circular el Banco 
de Espaiia, previa incoaciôn de oportuno expediente, dani de baja en el 
Registro de establecimientos abiertos al püblico para cambio de moneda 
extranjera al titular infractor. 

En consecuencİa, la Comisiôn Ejecutİva del Banco de Espafia acuerda 
dar de baja en cı Registro de establecimİentos abiertos al publico para 
cambio de moneda extranjera, a los establecimİentos registrados en La 
sucursal de Las Palmas con los numeros 623/36 y 624/36, a nombre de 
'"Nixe Hotels, Sociedad Limitada· .• 

Contra este acueruo podni interponer recurso ordinario ante el Minis
teno 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 PtJ.blicas y del Procedimİento Administrativo Comun. 

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


