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Cambio de Moneda Extranjera, al establecimiento regi.strado en La sucursa1 
de Las Palmas, con eI nıİmero 640/36, a nombre de Inter-Money ~ociedad 
Civil Particıdar-,~ 

Contra este Acııerdo podni inteponer recurso ordinarİo ante eI Minls
terio de Beonomfa y Hadenda cn ('1 plazo de un mes, previsto cn 105 
artlculos 114 y :;iguient(~s de la Ley 30i1992, de R€-g.imen Juridico de las 
Adminİstradones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comı.in. 

Madrid, 1~~ de ınarzo de ı996.~EıJefe de lOs Servicios Juridicos, Joaquin 
Fal\lul de Alü)('('T. 

7144 A(:[TERDO de l(l- CO'1n-isi6n E'je(;utilla del Banco de E,')pana 
adoptad() en S'I1, reunü5n dd diu 1.'9 de marzo de 1996. par 
aL que se IJp-r!.wba la. baja en el Registro de Establecimientos 
Ahiertos al Pı1brico pqm Cambio de Moneda Extranjcra, 
n d()n Mario Antonio (}Qnzdlez ıW.ladrl. 

Adoptado por la Comİsiôn Ejecutiva del Banco de Espafi.a, eJI su sesi(~n 
de 13 de marzo de 1996, el Acuerdo por el que se aprueba la baja en 
el Registro de Establecimientos Abiertos al Pliblico para Cambio de Moneda 
Extral\jera, al esteblecimİento registrado en la sucursal de MıUaga con 
eI mlmero 73/42, a nombre de don Mario Antonio GonzıUez Villada, y 
de eonformidad con 10 previsto en eI articulo 59 de la Ley 30/1992, de 
26 de novit'mLre, de Regimen Juridico de las Admİnİstraciones Pı1blicas 
y del Procediıni~nto Administrativo Comun, y resultando acreditado en 
la uocumentaCİön que da origen al expediente que el loeal ocupado por 
el tituIar del establecimiento de cambio de moneda se encuentra cerrado 
y con evidentes signos de no funcionamiento, se procede a dar pubHcaciôn 
en el «Boletin Oficial del Estadot del Acuerdo adoptado por la Comisiön 
Eıiecutiva del Banco de Espana, el d(a 13 de marzo de 1996: 

«La Comisiön ~ecutiva del Banco de Espafia, en sesİôn de 19 de enero 
de 1996, eu virtud de la propuesta de apertura de expediente y docu
mentaciön unida elevada por- los Servİcios Jurid1cus, que acreditaba el 
incumplimiento de 10 dispuesto en en las normas tercera y septima de 
la Circular R/1992, de 24 de abril, relativas a La no remisiön de 105 jus
tificantes del pago del Impuesto de Actividades Econômicas, y a la ilO 

remİsiön de 105 estados-resumen de las operaciones realizadas en el for
mulario EC-2, acordö la İncoaciôn de expediente administrativo de baja 
eu eI R~gistro de Establecimientos Abiertos al PUbUco para Caml,>io de 
Moneda ExtraI\iera, al establecimiento registrado en la sucursal de Malaga 
con el mlmero 73/42, a nombre de don Mario Antonio GonzıUez Vil1ada. 

Cumplimentados los trci.mites procedimentales, con traslado al expe
dientado del acuerdo de İncoaciôn e incump1imielıtos de la Circular 8/1992 
imputados, concediendole el plazo de alegaciones seii.alado en el articulo 84 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y resultando acredita.dos los incum
plimientos descritos contraviniendo 10 establecido en las normas tercera 
y septima de la referida Circular, procede, conforme a la propuesta elevada 
por el Instructor, aplicar 10' dispuesto en la norma novena de la cita.da 
Circular 8/1992, de 24 de abril, a euyo tenor, en caso de incump1imiento 
de las normas de la presente Cireular el Banco de Espana, previa ineoaciôn 
de oportuno expediente, dara de baja en el Registro de Establecimientos 
Abiertos al P1İblico para Cambio de Moncda Extranjera al titular infractor. 

En consecuencia, la Comisiôn Ejeeutıva del Banco de Espa:ii.a acuerda 
dar de baja en d Registro de Establecimientos Abiprtos al Ptib1ico para 
Cambio de Mm:ıeda EnraI\iera, al establecimientfJ registrado en la sucursal 
de MıUaga con el n(ırnero 73/42, a nomhre de tlun Mario Antonio Gonzalez 
Villada.~ 

Contra este Acuerdo podra inteponer recurso ordinario ante el Minis
terio de Economia y Hacienda en ei plazo de un mes, previsto en 105 

articulos 114 y siguientes de la Le-y 30/1992, de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Cornı1n. 

Madrid, 13 de marzo de 1996.-El.Je-fe de Ios Servicios Juridicos, Joaquın 
Fanjul de .AJcocer. 

7145 ACUEIlDO de la Comiswn Ejecutiva del Banco de Espaiia 
de 13 de marzo de 1996 por et que se procede a dar baja 
en et R'egistro de E.'stablecimientos Alriertos al PUblico para 
Cambio de Moneda Extranjera, a don Fernando Pla Mir6. 

Adoptado por La Comisiön &jecutiva del Banco de Espafi.a; en sesi6n 
de 13 de marzo de 1996, ~i Acuerdo por el que se aprueba dar de baja 

en el Registro de Establecimicııws Abiertos al Pılblico para Cambio de 
Moneda Extranjera, a don Fernando Pla Mirô, y de conformidad- con 10 
previsto en el arliculo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Jur(dico de las Administra,ciones Pı1blicas y del Procedimiento Adminis· 
tratİvo Com1İn, y estando acreditado en el propio acuerdo de inwaciôn 
y documentaci6n anexa al mismo, que el cambista habia desaparecido 
de las sefıas conocidas, se procedc a dar publieaciön en eI .Boletin OficiaI 
del Estado. del Acuerdo adoptado por la Comisiôn Ejecutiva cı dia 13 
de marzo de 1996: 

«La Comisiôn Ej('cutiva del Banco de Espaiia, en sesiôn de 22 de diCİcm
bre de 1995, en virtud de la propuesta de apertura de expediente- y doru
mentaci6n unida elevada por los Servicios Juridicos, que 3creditaba eI 
incumplimienlo de 10 dispuesto en las normas tercera y sept.ima de La 
Circular 8/1992, de ı4 de abril, relativas a la remisiön del justificanı.e 
de pago del Impuest.o de Aetivldades Econömieas durante cı 

ano 199:3, y no remİsiön de tos estados-resumen de la..,,> operaciones r€a
lizadas en el formuIario Ee-2, acordô la incoaciön de expediente admi
nİstrativo de bə,ja en el Registro de Establecimientos Abieıtos al Pı1blico 
para Cambio de- Moneda Extranjera, al estableeimiento registrad() cn la 
sucursal de Barcelona, con el numero 112/10, a nombre de-don Fernando 
PlaMirö. 

Cumplimentados los tnimites pl'ocedimentales, con traslado a la expe
dientada, mediante publicaciôn eu f'1 «Bflletin Oficial del Estado~ del 
dia 12 de enero de 1996, del acuerdo de incoaciön e incumplimientos 
de la Circular 8/1992 imputados, concediendole el plazo de alegaciones 
sefialado en eI' articulo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y resul
tando ·acreditados 105 incumplimientos descritos contraviniendo 10 esta
blecido en Ias normas tercera y septima de la referida Circular, procede, 
conforme a la propuesta elevada por eI lnstructor, aplicar 10 dispuesto 
en i~ norma novena de la citada Circular 8/1992, de 24 de abril, a euyo 
tenor, en caso de incumplimiento de las normas de la presente Circular 
el Banco de Espana, previa incoaciôn de oportuno expediente, dara de 
baja en el Registro de Establecimİentos Abiertos al Pub1ico para Cambio 
de Moneda ExtraI\iera al titular infractor. 

En conseneuencia, la Comisiön Ejecutiva del Banco de Espana acuerda 
dar de baja en eI Registro de Establecimientos Abiertos al Publico para 
Caınbio de Moneda ExtraI\iera, aı establecimiento registrado en la sucursal 
de Bareelona, con eI numero 112/10, a nombre de don Fernando PLa Mirö.t 

Contra este Acııerdo podra interponer recurso ordinario ante eI Minis
terio de Ecoııomia y Hacienda en eI plazo de un mes, previsto en los 
articulos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico di! las 
Administraciones Publicas y del Procedimİento Administrativo Comun. 

Madrid,13 de marın d~ 1996.-EIJefe de 108 Servicios Juridicos, Joaquin 
Farijul de Alcoeer. 

7146 ACUERDO de la Comisi6n Ejecutiva del Barı.ro de Espaiia 
aiWptado en su reunwn del dia 13 de marzo de 1996 de 
baja en el Registro de Establecimientos Abiertos al PUblico 
para Cambio de Moneda ExtranJ'era, a los establecimierıtos 
abiertos a nombre de don WaUer Dereckı'rands. 

Adopta.do por la Comisiön Ejecutiva del Banco de Espafia, en su sesi6n 
de 13 de marzo de 1996, eI Acuerdo de baja en el Registro de Estable
cimientos Abiertos aı Pı1blico para Cambio de Moneda Extranjera, a los 
establecİmientos registrados en la sucursal del Banco de Espafta en Mıilaga 
con los mlmeros 236/42 y 275/42, a nombre don Waller Derek Francis, 
y de conformidad con 10 previsto en eL artİeulo 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Adrninistraciones Ptiblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comı1n, y rcsultando acreditativo en 
el expedicntc la desapariciôu de la entidad, se procede a dar publicaciôn 
eu el «Boletİn Ofidal del Estadot del Aeuerdo adoptado por la Comisiôn 
Ejecutiva del Banco de Espaiia el dia 13 de marzo de 1996: 

_La Coroisi6n Ejecutiva del Baneo de Espaiia, en sesiön de 19 de ent'ro 
de 1996, en virtud de la propuesta de apertura de expediente y docu
mentaciön unida elevada por los Servicios .Juridieos, que- acreditaba el 
ineumplimiento de 105 debercs de informaciôn estableddos en 1as nonnas 
tercera, cuarta y septima de La Circular 8/1992, de 24 de abril, relativas 
a la acreditaci6n de estar al corrİente en el pago del ImpuestO de Acti-
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vidades Economir.a.c;, cohro del eoste de 108 servicios ni İnclusiôn de comi~ 
siones y cumplirniento de 105 formularios modelos EC--2 sobre la actividad 
de cambio desarrollada, acord6 la incoaciôn de expediente administrativo 
de bl\ja en eI Registro de Establecimientos Abiertos al Pliblico para Cambio 
de moneda extrat\iera, a 108 establecimientos registrados en la sucursal 
de Malaga con los numeros 236/42 y 275/42, a nombre de don Waller 
Derek Francis. 

Cumplimentados los tnimites procedimentales, con notificaCİôn al expe
dientado mediante su publicaciôn en eI _Boletin Oficia! del Est.ado. de 
fecha 2 de febrero de 1996, del acuerdo de İncoaciôn e incumplimientos 
de la Circular 8/1992 imputados, concediendole el plazo de alegaciones 
sefialado en eI articulo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y resul
tando acreditados los incumplimientos descritos, contravinİendo 10 esta
blecido en las normas tercera, cuarta y septima de la referida Circular, 
f'S procedente, conforme a la propuesta elevada por el Instructor, aplicar 
10 dispuesto en la norma novena de la citada Circular mlmero 8/1992, 
de 24 de abril, a cuyo tenor, en caso de incumplimiento de las nonnas 
de la presente Circular el 8anco de Espafıa, previa İncoaciôn de oportUHu 
expt><!i('ntp, dara de baja er. el Registro de Establecİmİe-ntos Ahiertos al 
Publİf:o para Cambio de Moneda Extranjera al titular infractor. 

En consecuencia, la Comisiôn EJecuti\'a del Banco de Espaiıa acu(~rda 
daı· de b<\ia en el Regist.ru de Establedmient.os Abiertos al Pt1blico para 
Cambio de Moneda Extraııjera, a 108 estableciınientos registrados en la 
sucursal de Mıilaga con los numeros 236/42 y 275/42, a nombre de don 
Waller Derek Francis.o 

Contra este Acuerdo podra interponer recurso ordinario ante el Minis
terio de Economİa y Hacicnda en ı;1 plazo de un mes, previsto en los .... 
articulos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las 
Adminİstraciones PUblicas y del Procedimiento Administrativo Comı1n. 

, 

Madrid, 13 de marzo de 1996.-EI Jefe de Jos Servicios Juridicos, Joaquin 
FaI\iul de Alcocer. 

7147 RESOLUCION de 27 dt? marzo de 1996, del Banco de Espaiia, 
por la que se hacen püblicos los cambws de divisas corres
pondientes al dia 27 de marzo de 1996, que el Ba1U~O de 
Espaiia aplicard a tas operaciQnes ordi.narias que real'ice 
por su propia cuenta, y que tend-ran la consid!rraciôn de 
cotizaciones ()ficiales, a efectos de la aplicaci6n de la nor· 
mativa vigente que haga referencia a las mismas. 

Divhas 

1 dôlarUSA ...... . 
1 ECU ............ . 
J marco aleman .... . 
1 franco frances ........ >< ••••• 

1 libra esterlina ............. . 
100 liras italianas ... 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 

1 -nonn holandes ............................... . 
1 corona danesa ..... . 
1 libra irlandesa ...... . 

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

1 dôlar canadiense ............................. . 
1 franco suİzo .............................. . 

100 yenes japoneses .............................. . 
ı corona sueca .................................. . 
1 corona noru~ga .................. . 
1 mar('o finlandes .......... . 
ı chelfn aust.naco ........ . 
1 dôlar australiano ....... . 
ı dôlar neozelandes ..... . 

Cambios 

Comprador 

124,754 
155,818 
83,953 
24.594 

189,626 
7,890 

408,528 
75,027 
21,742 

195,315 
81,279 
51,515 
91,663 

104.040 
116,888 

18,720 
19.303 
26.834 
11,938 
96.772 
85,270 

Vendedor 

125,004 
156,130 
84.121 
24.644 

190,006 
7,906 

409,346 
75,177 
21,786 

195,707 
81,441 
51,619 
91,847 

104,248 
117,122 

18,758 
19.341 
26,888 
11,962 
96,966 
85,440 

Madrid, 27 de rnarzo de 1996.-EI Director general, Luis Marİa Linde 
de Castro. 

7148 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DECATALUNA 

RESOLU(;ION de 14 defebrero de 1996, del Departamento 
de Cultura, PQr la que se da pnbliC'idad al acuerdo de 6 
defebrero de 1996, de declaraci6n de bien C'ultural de inte 
-res nadonal del nu.cleo de Sant Marti d'Empiiries, en L 'Es· 
caUı. 

Considerando que eu feı.:ha 6 de febrero de 1996, et Gobierno de la 
Generalidad de Catah.lha declarö bjen cultural de iuteres naCİonal, en la 
categoria de cortiuntv histôrico, el nuclro de Sant Marti d'Empuries, en 
L'Escala (Alt Emporda), y delimitô ::iU entorno de pmtecdôn; 

De acuerdı) CD!I Iu qıı(' establece el articulo 12 de la Lcy 9j199a, de 
30 de ı.epti€'mbre, d{>l (Niü·inıonio ('ultııral (:atalan, 

Resuelvo: qıl(; se publiqu~~ intpgranıente cn ci .Diario Ofıcia1 de la G{'n(' 
ralidad de Cataluı'ia~ "'1 anıerdo del Gobierno de cı de fd)rpro de 1996. 
de declaraciôn de bieıı eultural de i[lter~s nacional, eu La eategoria de 
conjunto hist6rico, del nuclco de Smıt Martİ d'Empuries, en L'Eseala (Alt 
Emporda.), y de delimitaci6n de su entorno de protecdôn. 

Barcelona, 14 de febrero de 1996.-EI Consejo de CUıtura, Joan Guitart 
i Agell. 

ACUERDO DE 6 DE FERRERO DE 1996, Dh~ GORIERNO DE LA GENE· 
RALIDAD, DE DECLARACION DE BIEN CULTURAL DE INTERES 
NACIONAL, EN LA CATEGORIA DE CONJUNTO HISTORICO, DEL 
NUCLEO DE SANT MARTl D'EMPURIES, EN L'ESCALA (ALT EMPOR· 

DA), Y DE DELlMlTACION DE SU ENTORNO DE PROTECCION. 

Visto que el Dcpartamento de Cultura, por la Resoluci6n de 25 de 
septiembre de 199Fi (.Diario Ofidal de la Generalidad de Cataluii.a. de 
20 de octubre) İnc06 expediente para la declaraciôn de bien cultura1 de 
interes nacional, en la categorfa de conjunto hist6rico, del nucleo de Sant 
Marti d'Empı1ries, eu L'Escala (Alt Emporda.), delimitando su entorno de 
protecCİôn; 

Considerando que se han cumplido todos los trıinıites preceptivos en 
la Instruc('İôn de este expedif'>ıte, de acuerdo con 10 que e:>tablecf'n los 
artİculos 8.0 y sigllientes de la Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del Patri
monio Cultural Catahin; 

Vistos los informes favorahles del Consejo Asesor de! Patrimonio Cul
tural Cata1an y de! Instituto de Estudios Catalanes; 

Visto que no se han presentado alegaciones durante la tramiL:h iôn 
del expediente; 

A propuesta del Consejero de CUıt.ura, ci Gobierno acuerda: 

Primero.-DeCıarar bicn cultural de iuteres nacional, cn la catcgoria 
de conjunto hist6rico, eI nucleo de Sant Marti d'Empuries, en L'Esr:ala 
(Alt Emporda), segun la descripciôn y ubicaciön que constan ı'n ei anexo 1 
de este Acuerdo, y que queda grafiado en el plano que ~'e publie<'ı en 
eI ~Diario Ofidal de la Generalidad de Catalu:iia. numero 2.117, de 20 
de octubre de 1995) junto con la Resoluciôn de incoaci6n çlel expedicnte 
de declaraciôn. 

Segundo.-Delimitar su entomo de protecciôn, cuya justifieadôn de 
el figura en el anexo 2 de este Acuerdo, y que queda grafiado en el plano 
que se publicö en eI _Diario Ofidal de la Generalidad de Catalufıa. mimero 
2.117, de 20 de octubre de 1995, junto con la resoluciön de incoaciôn 
del expediente de declaraciôn. 

Tercero.-lncluir como objeto de proteccİön eI subsuelo, tanto del CO!l· 

junt.o histôrico como cı de la zona delimitada como entorno de prot.ecciôn. 

ANEXO 1 

De~cripci6n y ubicaci6n 

EI nı1c1eo de Sant Marti d'Empuries, en L'Escala (Alt Emporda), es 
una ciudadela amurallada de planta poligonal que configura una unidad 
morfolôgica, funcional, arquitecwl1ica, histôrica y ambiental enmarcada 
por 108 r.arninos de ronda externos a la co1ina onrıde se ubica. La estruct'ura 
del COrYUh.· que al mü,mo tiempo incorpora la iglesia y las ruinas f'l 
castillo, ha Ih-'gado lıə.,>ta nuestros dıas manteıucndo lC'gibJes una buena 
parte dı" sus traza.<ı hislÔricas, aunque estuvo sometida a graves acon
tecimientos bı'lİ('os y a las transformaciones inevi.ı.ables que el tiempo y 
la dimimica sudal f'.omportaban. 


