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BANCO DE ESPANA 

5084 RESOLUCION de 1 de maT"'" de 1996, del Banco de Espaiıa, 
por la que se- hacen p'1lblicos los cambios que este Banco 
de Espaiia aplicarci a las operaci(mes que realice por pro
pia cuenta durante los dias del4 aı 10 de marzo de 1996, 
salvo aviso en c07Nrario. 

BiUetes correspondientes a las divisas objeto 
de cotizaciôn por el. Banco de Espaiia. 

1 dôlarUSA: 
Billete grıuıde (1) ............................. . 
Billete pequeİio (2) ........................... . 

1 marco aleman ................................. . 
1 franco frances .. " .......... " ............... < •• 

llibra esterlina ................................. .-
100 liras italianas ................................. . 
100 francos belgas y luxemburgtıeses ......... . 

1 f10rin holandes ............................... . 
1 corona danesa ................................ . 
1libra irlandesa ................................ . 

100 eseudos portugueses ............. " ........ .. 
100 dracmas griegas ............................. .. 

1 dôlar canadiense ............................. . 
1 franco suizo ................................... . 

100 yenes japoneses .............................. . 
1 corona sueca ................................. .. 
1 corona noruega .............................. :. 
1 nıarco finlandes .............................. . 
1 cheHn austrıaco ............................. .. 

Otros biUetes: 
1 dirham ........... , .............................. . 

Comprador 

Peı:ıetas 

122,00 
120,76 
82,45 
24,06 

186,26 
7,81 

401,10 
73,64 
21,34 

191,75 
79,47 
50,30 
89,25 

101,04 
115,37 

18,06 
18,95 
26,74 
11,72 

13,15. 

(1) Esta ootlzacl6n t!s aplicable a 108 bllletes de 10, 20, 50 '1 100 d61ares USA. 
(2) Aplicable a 109 billetes de 1, 2y6d6lares USA. 

Vendedor 

Pesetas 

125,74 
125,74 
84,97 . 

. 24,80 
191,96 

8,05 
413,37 

75,90 
21,99 

197,62 
81,90 
51,84 
91,98 

104,13 
118,90 

18,61 
19,53 
27,56 
12,08 

14,59 

Madrid, 1 de marzo de 1996.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

5085 ACUERDO de la Comisi6n Ejecutiva del Banco de Espaiia, 
adoptado en su reuni6n del dia 22 de diciembre de 1995, 
de incoaci6n de expediente de baJa en el Registro de Esta
blecimientos abiertos al p1l.blico 'para cambio de moneda 
extranJera a ..Jack's, S. C .... 

Adoptado por la Comisiôn ~ecutiva del Baneo de Espafi.a en su sesiôn 
de 22 de diciembre de 1995, el Acuerdo por el que se incoa 'expediente 
de baja en el Registro de Establecimientos abiertos al publico para cambio 
de moneda extranjera, aı est.ablecimiento registrado en la sucursal de Cadiz 
con el numero 7/15, a nombre de «Jack's, S. C.», -de conformidad con la 
previsto en e1 articulo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones PU.blicas y del Procedimiento Adrninis-
trativo Comun, y acreditada la devolucion de la notificacion personal inten
tada, mediant.e di1igencia extendida por et Servicio de Correos,'se procede 
a dar publicaciôn en et ~Boletin Oficial del Estado~ del Acuerdo adoptado 
por la Comisi6n Ejecutiva del Banco de Espafı.a el dia 22 de diciembre 
de 1995, 

_La Circular del Banco de Espaiıa 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 Espafı.a, previa incoaciôn de1 oportuno 
expediente, dara de b~a en el Regisıro de establecimientos abiertos al 
publico para cambio de moneda extraıU~ra a 10s titulares infractores. 

Resultanda acreditado de -la documentaciôn que obr8 unida a la pro
puesta de apertura de expediente, elevada POf 108 Servicios, Juridicos ,8 
esta Cornisiön, e] incumplimiento de los deberes de informaciôn estable-

cidos en las nonnaS tercera, cuarta y septim.a -relati-vas a la no exposicion 
en los tablones de anuncios de 108 tipus de cambio apllC8,bles, no remision 
del justificante de pago "del Impuesto de A.ctividades Ecc;mômicas. ni La 
rernision de 108 estados--resumen de las operaciones realizadas en el for
mulario mode1o EC-2-, de la Circular 8/1992, La Cornision Ejecutiva del 
Banco de l<.:spaiıa acuerda la incoaciôn de expediente de b~a en e1 Registro 
de establecimientos abiert.os al pôblico para cambio de moneda extraf\iera 
al establecimiento ~Jack's, S. C.",4'egistrado eİı la sucursal de Cadiz con 
el numero 7/15. 

A efectos de la instrucciôn correspondiente, se nombra Instructor a 
don Juan Luis Sanchez-Moreno Gomez, Letrado Asesor de los Servicios 
Juridicos, y Secretaria a dofia Paloma Garcia Galocha, funcionaria de este 
Banco de Espafia, quienes podnin ser recusad.os en los casos y del modo 
previsto en los artfculos 28 y 29, respectivarnente, de la Ley 30/1992, 
de 26de noviembre, de Regimen Juridico de las Adrninistİ'aciones Pıiblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comôn (IBoletin Oficial del Estado» 
deI27). 

Segtin dispone el artfculo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
se pone de manifiesto el expediente y la documentaci6n a et incorporada 
a -Jack's, S. C." P01' plazo de qulnce dias para 'que formule alegaciones 
y presenten, en su caso, los documentos y justificantes que estİme, per
tinentes, transcurrido el cual, sin mas tramites, se formulara por el Ins-
tructor propuesta de resolucion que se elevara con el expediente a La 
Comisiôn Eijecutiva del Banco de Espafi.a para su res.oluci6n .• 

Madrid, 19 de febrero de 1996.-EI Jefe de los Servicios Juridicos, Joa
quin Fanjul de AIcocer. 

5086 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUNA 

RESOLUÇION de 30 de nOV'iembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Seguridad Industrial del Departamento de 
Ind:u.stria y E'nerg(a, de homologaciôn e inscripci6n en el 
Regis(ro de Embiı:laJe Combinado, marca y modelo ·Droq
sacolor, SociedadAn6nima,., 0669022,74, para el transporte 
de mercancias peligrosas, fabricado por .. Blacar, Sociedad 
Anônima-, .. Garplast, SociedadLimitada .. , y Vicasa. 

Recibida en La Direcciôn General de Seguridad Industria1 la solicitud 
presentada pol' .Droqsacolor, Sociedad Anônİma., con dornicüio social en 
carretera N-152, kil6metro 24;1, rnunicipio de Granollers (BarceJona), para 
la homologaci6n e inscripciön en e1 registro de ernbalaJe, marca y modelo 
-Droqsacolor, Sociedad Anonima», 066902274, fabricado por «Blacar, Socie.. 
dad Anoniina_, «Garplast, Soci.edad Limitada_, y Vicasa, en su instalaci6n 
industria1 ubicada en Granollers (.Oroqsaco1or, Sociedad An6nirna.); 

Resultando que el interesad.o ha presentado la docurnentaciôn exigida 
por la legisIaciön vigente que afecta al producto euya hornologacion e 
inscripci6n en el registro se solicita, y que la «EIC-ENICRE, ECA, Sociedad 
Anônima., mediante informe, certificado y actas con clave 3104-H/029, 
ha hecho constar que el tipo prt'sentado curnple todas las especificaciones 
actualmente estabtecidas por Orden de 17 de rnarzo de ı 986 (.Boletin 
Oficial del Estado~ del 31), sobre homologaciones de envases y embalajes 
destinados al transporte de mercancias peligrosas, 

He resuelto hOIl).ologar e1 tipo del citado producto con la contrasefia 
de inscripciôn H-288, y definir, por t11tirno, como caı:acte.risticas tecnicas 
para cada marcajs y modelo/s registrado/s las que se indican a conti
nuaciôn: 

Marca: «Oroqsacolor, Sociedad An6nimaıı, MOdelo: 066902274. 

Caracteristicas: 

Emba1aje cornbinad.o [cajas de cart.On exterior e interiores (2), envases 
de p()lietileno (4), envases de vidrio (8)]. 

Cödigo, 4G/Z. 
Ernbalaje exterior: 

Material~ €:art6n calidad 'AFCO onduJado doble-doble, canales B y C. 
Dirnensiones (milimetros): 220 K 180 K 14a. 


