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Este Ministerio, a propuesta de la Secretaria General del Protec
torado, prcvio .informe favorable del Servicio Jurıdico del Departamento, 
ha resuelto: 

Inscribir en eI Registro de Fundaci.ones la d~n()minada «Fundaciôn 
del Teatro Lirico», con domicilio en Madrid en La sede del Teatro ReaL. 
sito en -la plaza de Oriente, əsi como eI Patronato -:,uya composici6n fıgura 
en cı mlrnero cuarto de los antecedentes de hecho. 

Lo que comunico a V.1. para su eonocimİentG y efectos. 
Madrid, 8 de febrero de 1996.--P. D. (Orden de 9 de junio de 1994), 

el Subsecretario, Enrique Linde Paniagua. 

Ilmo. Sr. Subseeretario del Departamento. 
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BANCO DE ESPANA 
ACUERDO de la Comi<ri6n F4ec;utitıa del Banco de EsprJ'na 
adoptado en su reuni6n del din. 22 de n~viembre de 19.95, 
de incou,dôn de expedi.ente de baja en el·RlJgi..<;;b·o dı'! Esta
blecirnientos abiertos al pu,bli-r:o pa'ra carnbio de rrwneda 
extranjera a .. LosAlisios J.::ıptn7tation, SociedadLim.itada ... 

Adopmdo por La Conıisiôn Ejecutiva 111"1 Banco ae Espaiia en su ~esiôil 
de 22 de noviembre de 1995, el Aeuerdo POl' el '1'1(" se incoa expediente 
de baja eu el Registro de Establedmientos abıertos aı piiblico para cambio 
de moneda pxtranjpra, al establedmİento regi:"'tradQ eilla sucursa] de Santa 
Cruz de Tenerife con el nıimero 510/61, a nambJ(' dt! .Los Ahsios Exploi
tation, Sociedad Limitada., y de confornıidad ('on 10 pre .. 1sto en ei a.rticulo 
59 de la Ley 30/1992, de 26 de novieml:ıre, de RegJrrı-en .Juridiro de la... 
Admİnİstraciones Pıiblicas y del Procedimiento Admhüstrativo Comıin, 
y resultando ə.creditado en la documentacion qU(~ dıl or1gen al expediente 
que del titular del estable('imiento de eamblo de mcnedə. se ignora su 
paradero, se procede a dar publicaciôn en el ~ttol('tfn Oficial del Est.ado~ 
del Acuerdo adoptado por la Comİsi6n Ejecutiva de! Banco d~ Espafı.a 
el dia 22 de noviembre de 1995: 

«La Circular del Banco de Espaiia numero 8/Hl92, de 24 de abril, en 
su norma novena establece qul" en caso de illr:!umplimiento de las normas 
de la presente Cireular, el Baneo de Espafta, previa incoaCİôn del oportuno 
expedieni~~, dara de baja en el Registro de Establecimientos abiertos al 
püblico para cambio de moneda extran,.iera a los titulares infraetores. 

Resultando acreditado de la documentaci6n que obra unida a La pro
puesta de apertura de expediente, elevada por lel:! Servicios Juridicos a 
esta Comisi6n, eI ineumplimiento de los deberes de informaci6n estable
cidos en la norma septima -relativa a la remisi6n de los estados-resumen 
de las operaciones realizadas en el formulario modelo EC:-2-, de la Circular 
8/1992, la Comisi6n ~ecutiva del Baneo de Espafıa acuerda la incoaci6n 
de expediente de baja en el Registro de Establecimientos abiertos al püblico 
para cambio de moneda extranjera, a los establecimientos registrados en 
la sucursal de Santa Cruz de Tenerife con los nuıneros 510/61, respec
tivamente, a nombre de .Los Alisios Exploitation, Sociedad Limitada •. 

A efectos de la instrucci6n correspondiente, se nombra Instructor a 
don Juan Luis Sanehez-Moreno G6mez, Letrado Asesor de los Servicios 
Juridicos, y Secretario a dona Paloma Garcia Galocha, funcionaria de este 
Banco de Espaiia, qııienes podnin ser recusados en los casos y del modo 
previsto en 108 articulos 28 y 29, respectivament,~, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones PUblieas 
y de! Procedimiento Administratİvo Comun (.Bületin Ofidal del Estado~ 
deI27). 

Segı1n 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 ~Los Alisios Exploitation, Sodedad Limitada~, por plazo de qUinee dias 
para que formulen alegar'iones y presenten, en Sli (~aso, los documentos 
y justificantes que estimen pertinentes, trarıscurrido el cual, sin mas tra
mitt's, se formula.ra por el Instructor propuesta fil" reslIluciôn que se elevara 
con P.J expeJiente a la Comisiôn Ej€cutiva del Banco de Espafi.a para su 
resoluciôn.~ 

Madrid, 24 de enero de 1996.-El Jefe de lo.s Serv~cü)B Juridicos, Joaqwn 
Fanjul de Alcocer. 

2978 RESOLUGI0N ıle 9 d,efebrero de 1996, delBanco de Espafia. 
par la ıJ.~M! se hat:li'J'i, p1lblicos ws cambio_" de dit:ü,as cor.,-es· 
pondientes al dia. i} de jf3brero de 1996, que el Banc() de 
Espana rıp!icani. u_ [,aş operaciones ord-inari.a"<; que reaUce 
par su prop'ia cuenta, y que tendrtin la consüleracüYu de 
cotizaciones oficiales, a ejectos de la aplicaci6n de La 7/.or
m.atiru, vigente que haga. 1"eferencia a las mismas. 

------_._--._-- .,--------
ı Canıbios 

Compr:MIOf Vendl'dc.T 

1 dôlar USA . 123,946 124,194 
I ECU .......... . 154,560 154,870 
1 mar\~o alenı.an 84,203 84,371 
ı franc(J frances .... . 24,478 24,528 
1 libra e~terHn~" ...... . 190,480 190,862 

100 liras italiana., 7,918 7,934 
LO/) francos belgas y ).uxemburgueses ......... . 409,535 410,355 

1 i10rin holandes .................... . 75,206 75,356 
1 corona dancsa .............................. . 21,752 21,796 
llibra irlandesa ................................ . 195,971 196,363 

100 eseudi)~ poItugııcses ................. . 81,005 81,167 
100 dracmas griegas .. 60.929 51,031 

1 d61arc&nadiense ........ " ....... . 90,241 90,421 
1 1'ranco S1',I7;',1 , •••••••••••••••••••••• 102,962 103,168 

lOOyene-sjaponeses ............. _ .. .. 116,185 116,417 
1 corona. sue(!a .............................. . 17,857 17,893 
1 corona noruega ......................... , ... . 19,272 19,310 
1 marco finlanMs .............................. . 26,974 27,028 
1 chelin aıı.striaco ..................... . 11,973 11 ,997 
1 dôlar aU:.tralial1o 93,641 93,829 
1 dôlar fl."Gzelandes ......... . 83,601 83,769 ___ .... _______ . __ L-__ ---L __ _ 

Madrid, 9 de febrero de 1996.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 
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ADMINISTRACION LOCAL 
RESOLUCION de 11 de enero de 1996, de i<l Diputaci6n 
Provincial de Burgos, por la que se hace ptlblica la apro
baci6n del escudo herd.ldico y la bandera del municipio' 
de Iglesias. 

La Diputaci6n Provincial de Burgos, mediante acuerdo plenario de 
fecha 28 de diciembre de 1995, y aetuando en virtud de la delegaci6n 
conferida por la Junta de CastilIa y Le6n en el Decreto 256/1990, de 13 
de diciembre, ha resuelto: 

Primero.-Aprobar el expediente de modificaciôn de escudo henildico 
y adopci6n de bandera municipal tramitado por el Ayuntamiento de Igle
sias, conforme al disefio acordado por el Ayuntamiento, y quedando orga
nizados, a la vista de 10 informado por el Cronista de Armas de Castilla 
y Leôn, de la siguiente forma: 

«Escudo partido. Primero, de azur con dos igIesias de plata, puestas 
en palo. Segundo, de plata con seis roeles de azur, puestos en dos pa1os. 
Timbrado de la Corona Real Espaii.ola-. 

.Bandera cuadrada, de proporci6n 1:1, de color blanco, con una cruz 
azu], y brochante a su centro eI escudo municipal en sus colores*. 

Segundo.·-Dar taslado de} acuerdo al Ayunt.amiento de 19lesias. 
Tercero.-Ordenar la publicaci6n del presente acuerdo en eL _Boletin 

Ofidal de Castilla y Le6n. y en eI_Boletin Oficial del Estado~. 

Lo que se hace pıiblico en cumplimiento de 10 dispuesto en el articu-
108 de! Decreto 105/1991, de 9 de mayo, de la Consejeria de Presidenda 
y Administraciôn Territorial. 

Burgos, 11 de enero de 1996.-El Presidente, Vicente Orden Vigara. 


