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Maria Gracia BosCİı L6pez ...... , ........ . 
Agustın Rios Gonzruez .......... . 
Jose Antonio Montafıes Tur6n ......... . 

...... CR 
..... UA 

.. , .. VA 
Emilio Gomarİz Garcia ........................... DSA 
Miguel Angel Rodriguez Latgo ............ . AUN 
Marİa Pilar Martin Cabrejas ..................... DSA 
Angel Rodriguez Simon .......................... PREP AL 
Vicenta Mateu Navarro .......................... uv 
Ceuta: 

Maria JesUs Izquierdo Rodriguez ., ............. PSOE 
Agustın Ochoa Carmona ......................... P80E 
Jose Antonio A1arc6n Caballero ................ PSPC 
Santiago Vicente Pecino ......................... PSPC 
Genmin Pareja .Hoıgado .......................... ıu 
Antonio Sevilla G6mez ............ .. . .......... IU 
Abdelmalik Hamadi Mohamed .................. PRT 
EmiUo Quilez Mesa ............................... PH 

Melilla: 

Jose Andres Moya Navarrete .,........... . ..... PSOE 
Mohamed Hamed Al-Lal ................. " .. , ... PSOE 
Isabel Maria Martfnez Ojeda ..................... _ ıu 
Yamal Sel-Larn Moh Mohamed _"., ........ " .... iU 
Maria Isabel Molina Tudela ............ .. ....... PNM 
Miguel Perez L6pez ............................... PNM 

" BANCO DE ESPANA 

569 
440 
440 
356 
312 
225 
191 
157 

10.675 
9.897 
2.183 
1.924 

696 
632 

54 
42 

10.271 
10.202 

964 
878 
332 
263 

7026 ACUERDO ik 20 ik jebrero ik 1996; ik la Ctmı;.,wn Eje
cutiva del Banco de Espafia, adoptado en su reunwn det 
dia 20 de febrero de 199ti, de incoaciôn de expedient8 de 
bUƏ'a en el Registro de Establecimientos Abiertos al Pı1.blico 
para Cambio de Moneda Exıranjera a .Apartamentos 
Atldntico Playa, Sociedad Limitadci-. 

Adopta.do por la Comisi6n Ejeeutiva del Baneo de Espafıa, en su sesi6n 
del 20 de febrero de 1996, el Acuerdo por el que se incol,l expediente 
de baja en eI Registro de Establecimientos Abiertos al PUblico para Cambio 
de Moneda Extraııjera al establecimiento _Apartamentos Atlantico Playa, 
Sociedad Limita.da~, registrado en la sucursal del Banco de Espai'ia en 
Las Pa1mas, con el nı.imero 577/36, y de conformidad con 10 previsto en 
el articulo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administra.ciones Pı.iblieas y del Procedimiento Administrativo 
Comu.n, y resultando infnıctuoso el intento de notificaci6n med.iante correo 
certificado con acuse de recibo, se procede a dar publicaciôn en el.Boletfn 
Oficial deI EstadOt del Acuerdo adoptado por La Comisiôn Ejecutiva del 
Banco de Espafia eI dfa 20 de febrero de 1996: 

_La circular del Banco de Espaiia nıimero 8/1992, de 24 de abril, en 
su norma novena establece que en caso de incumplimiento de Ias normas 
de la presente tircu1ar, eI Banco de Espafta, previa incoaciôn del oportuno 
expediente, dara de baja en eI Registro de Establecimientos Abiertos al 
Pı.iblico para Cambio de Moneda ExtraI\iera a los titulares i.nfractores. 

ResUıtando acreditado de la documentaciôn que obra unida a la pro
puesta de apertura de expediente, elev8.da por los Servicios Juridicos a 
esta Comisiôn, eI incumplimiento de los deberes de informacj.6n est.able
cidos en la norma septi:ma, relativa a la no rem1siôn de los estados-resumen 
cLe las operaciones realizadas en eİ formulario modelo EC-2, de la Circular 
8/1992, asi como La no justificaci6n-del pago del Impuesto sobre Actividades 
Econômicas, la Comisiôn Ejecutiva del Banco de Espafta acuerda la incoa
dÔR del expediente de baja ·en el Registro de Establecimientos Abiertos 
al Pı.iblico para Cambio de Moneda Extraıijera al estableciıniento .. Apar
tamentos Atlantico P1aya, So<;iedad Limita.da", registrado en la sucursal 
de Las Palmas con el nı.imero 577/36, 

A efectos de La instrucciôn correspondiente, se nombra instnıetor a 
don Juan Luis Sanchez·Moreno Gômez, Letrado Asesor de los Servicios 
Jurfdicos, y Secretaria a dofı.a Paloma Garda Galocha, funcionaria de este 
Banco de Espafı.a, quienes podran ser recusados en los easos y del modo 
previsto en los articulos 28 Y 29, res:r-eetivamente, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviernbıe, de Regimen Juridieo de tas Administraciones Pıiblicas 

y del Procedimiento Administrativo Comlİn C"BoIetin Oficial del Estado" 
de127). 

Segı1n dispone el artİculo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
se pop.e de rnanifiesto el expediente y la documentaciôn a el incorporada 
a .. Apartamentos Atlantico Playa, Sociedad Limitada", por plazo de quince 
dias, para que formule alegaciones y presenten, en su caso, los documentos 
y juslificantes que estime pertinentes, transcurrido el cual, sin mıis tra
mites, se forınulara por el instructor propuesta de resoluciôn que se elevarn 
con el expediente a la Comisiôn Ejecutiva d~I Banco de Espafta para su 
resoluciôn .• 

Madrid, 20 de febrero de 1996.-El .Iefe de 10s Servicios Jurfdicos, Joa
quin Fanjul de Alcocer. 

7027 RESOLUCION de 26 de marzo de 1996, del Banco de Espaiia, 
por la que se hacen püblicos -los cambios de divisas corres
pondientes al dia 26 de m.arzo de 1996, que el Banco de 
Espaiia aplicard a las operaciones ordinarias que realice 
por su propia cuenta, y que tendran la consideraci6n de 
cotizaciones ojiciales, a efectos de la aplicaciôn de la nor
mativa vigente que haga referencia a las mismas. 

Dlvisas 

1 d61arUSA ..................................... .. 
IECU ............................................. . 
1 marco aleman ................................ .. 
1 franco frances .................. r ............. .. 
1libra esterlina ................................. . 

100 liras italianas ................................. . 
100 francos belgas y lux:emburgueses ......... . 

1 florin holandes ............................... . 
1 corona danesa ............................... .. 
1libra irlandesa ................................ . 

100 escudos portugueses ........................ . 
100 dracmas griegas .............................. . 

1 d6lar canadiense ............................. . 
1 franco suizo .......... _ ......................... . 

l00yenesjaponeses ................... , .......... . 
ı corona sueca .................................. . 
1 corona nonıega ............................... . 
1 marco finlandes .............................. . 
1 chelin austriaco .. -............................ . 
1 dôlar australiano ............................. . 
1 dôlar neozelandes ............................ . 

Cambios 

Comprador 

123,960 
155,768 

83,984. 
24,524 

189,014 
7,910 

408,670 
75,055 
21,747 

194,766 
81,307 
51,497 
90,966 

104,081 
116,800 

18,690 
19,312 
26,936 
11,942 
95,846 
84,739 

Vendedor 

124,208 
156,080 

84;152 
24,57.4 

189,392 
7,926 

409,488 
75,205 
21,791 

195,156 
81,469 
51,601 
91,148 

104,289 
117,034 

18,728 
19,350 
26,990 
11,966 
96,038 
84,909 

Madrid, 26 de marzo de 1996.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

7028 

UNIVfRSIDADES 
RESOLUCION ik 28 ik jebriıro ik 1996, ik la Universidad 
ik La Rioja, ik modificaci6n parcial ik tas Resoluciones 
ik 29 ik noviembre ik 1994 Y 29 de septiembre ik 1992, 
por las qııe se orclena la pııblicaci6n de los planes de estu
dios de tas lic~turas de Filologia Hispd.nica, Filologia 
Inglesa y Humanidades. 

Modificada parcialmente la sentencia entre asignaturas que fıguran 
en los planes de estudio de la licenciatura de Filologia Hispanica y la 
licenciatura de Filologia Inglesa, publicados por Resoluciôn de· 29 de 
noviembre de 1994, y de la li.ceneiatura de Humanidades, publicado por 
Resoluci6n de 29 de septiembre de 1992, procede eliminar la incompa· 
tibilidad entre las siguientes asignaturas: 

.Conociıniento y uso de la Lengua Espafıola ı. y .Conocimiento y uso 
de la Lengua Espaftola n •. 

Logrofto, 28 de febİ'ero de 1996.-El Rector, Urbano Espinosa Ruiz. 


