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8. Causar accident.es por negligencia 0 impnıdencla inexcusable. 
9. La simulaci6n de enfermedad 0 accidente. 
10. Et fraude, la deslealtad, el abuso de con:fianza, La ·transgresi6n 

de la buena fe contrac~al y, en general, los actos que produzcan peıjuicio 
grave y desprestigio a La empresa. 

ıl. Revelar a elementos extrafios a las empresas datos de reserva 
obligada. 

12. Proporcionar 0 usar de informaci6n; declaraciones 0 documentos 
falsos, adulterados 0 a sabiendas. defectuosos para obtener detenninados 
beneficios econ6micos 0 de otra fndole. 

ıa. Los malos tratos de palabra U obra y la falta de respeto y con~ 
sideraciôn a tos empresarios, encargados, capataces, asİ oomo a 108 com-
pafteros de trarnyo 0 subordinados, . 

14. La desobediencia, considenindose como ta1la negativa a efectuar 
el trabajo ordenado, infringiendose 10 dispuesto sobre .obligaciones de los 
trabaJadores. 

15. Et abuso de autoridad por parte de 108 encarga.dos 0 capataces 
respecto del persona1 que le esre subordinado, asi como el exigir de este 
o admitir del mismo dMivas, obsequios 0 favores de cu3J.quier naturaleza. 

16. La estafa, 'robo 0 hurto, tanwa sos compafi.eros de trabaJo como 
de mercancias. 

17. Causar desperfectos, intencionadamente 0 por negligencla en la 
mercancia manipulada. 

18. EI accidentarse intencionadarQente 0 prolongar, por a1gün pro
cedimiento de fraude, la normal curaci6n de las lesiones .consecutivas 
aı accidente. 

19. El contrabando de mercancias y/o divisas, con ocasi6n del trabaJo. 
20. E1 rechazo por parte del trabaJador de dos ofertas de empleo 

adecuadas a su gnıpo profesional y especialidad provenientes de empresas 
estibadoras que deseen establecer con el una rel~i6n labora1 comıin, de 
acuerdo conlo dispuesto en la legislaci6n vigente. 

21. La disminuci6n contlnuada y voluntaria en el rendimiento de tra
bajo normal 0 pactado convenciona1mente, 0 eı inducir a los compaiieros 
a tal rıno 

22. La participaci6n en huelga ilegal 0 en cualquier otra forma de 
alteraci6n colectiva ilegal en el regimen normal de trabaJo. 

23. La negativa durante una huelga a la presta.ci6n de los servicios 
minimos. 

Sanciones: 

Por faltas leves: 

Amonestaci6n por escrito. 
Suspensi6n de empleo y sueldo de uno a tres tomos, 0 igual miınero 

de dias. 

Por faltas graves: 

Suspensi6n de empleo y sueldo de cuatro a quince tumos, 0 igual 
nômero de dias. 

Por falt.as muy gl'aves: 

Suspensi6n de empleo y sueldo de dieciseis a noventa tumos, 0 igual 
nı1mero de dias. 

Despido. 
, 

se entendeni cumplida la sanci6n de suspensi6n de empleo y sueldo 
reguIada en eI presente apartado, cuando ,se hayan cumplido los tumos 
o hayan transcurrido igual nômero de dias que tos tomos sancionados. 

EI presente acuerdo anula y sustituye a los que regulen esta materia 
en el ambito de cada puerto. 

Madrid, 26 de marzo de 1996. 
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BANCO DE ESPANA 
ACUERDO de la Comisiôn E;iecutiva <teL Banco de Espafıa 
adoptado en su sesi6n del dia 12 de, abril de 1996, por 
el que se aprueba dar de baja en el Registro Especial de 
Establecimientos abiertos al publico para Cam.bW de Mone
da ~xtranjera.a ·Los Alisios Exploitation, 80ciedad Limi
. tada-. 

Adoptado por la Comisi6n &jecutiva del Banco de Espafia en su sesi6n 
de 12 de abrU de 1996, el Acuerdo por el que se aprueba dar de baJa 

en el Registro de Establecimientos abiertos al_pıiblico para Cambio de 
Moneda Extranjera, al eSf.ablecimiento r~gistrado en la sucursal de San:l:a 
Cruz de Tenerife, con el nı1mero 510/61, a nombre de .Los Alisios Exploi
t8.tion, Sociedad Limita~, y de conformidad con 10 previsto en el articulo 
69 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de 1as 
Administraciones P6blicas y del Procedimiento Administrativo Comôn, 
y estando acreditado en el expediente la imposibilidad de lOcalizar el domi
cilio de la expedientada, se procede a dar publicaci6n en eı .goletin Oficial 
del Estado_ del ACtl.erdo adoptado por la Comisi6n &jecutiva del Banco 
de Espaiia e1 dia 12 de abril de 1996: 

.La Comision FJecutiva del Baitco de Espaii.a, en sesi6n de 22 de noviem
bre de 1995, -en virtud i.1e la propuesta de apertura de expediente y docu
mentaci6n unida elevada 'por los Servicios Jurldicds, que acreditaba el 
incumplimiento de 10 dispuesto en la Norma Septima de la Circular nıime

,ro 8/1992, de 24 de abril, relativa a la no remisi6n de los fo'rmularios 
modelo EC-2, acord6 la inçoaci6n de expediente administrativo de baja 
en el Registro de Estableciemientos abiertos al pıiblico para cambİo de 
moneda extranjera, al establecimiento registrado en la sucursal de Santa 
Cruz de Tenerife con el nı1mero 610/61, a n0l!lbre de "ı.os Alisios Exploi
tation, Sociedad Limita,da". 

Cumpl1mentados 108 tni.mites procedi~entales, con traslado a La expe
dientada de! acuerdo de incoaci6~e incumplimiento de la Circular8/1992 
imputado, cor'lcediendole el plazo de alegaciones sefialado en el artİcu-
10 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y resultando acreditado 
el incumplimiento descrito contraviniendo 10 establecido en la Norma Sep
tima de la 'referida Circular, procedeı conforme a la propuesta elevada 
por et Instructor, aplicar 10 dispuesto- en la Norma Novena de la citada 
Circular nıimero 8/1992, de 24 de abril, a cuyo -tenor, en caso de incum
plimiento de las normas de la presente Circular el Banco de Espaiia, previa 
i~coaci6n de oportuno expediente, dara de baja en eI Registro de °esta_ 
blecimientos abiertos al pıiblico para cambio de moneda extranjera al titu-
lar infractor. ' 

En consecuencia, la Comisi6n F.tjecutiva del Banco de Espana acuerda 
dar de bl:\ia en el Registro de EStablecimientos abiertos al pôblico para 
Cambio de Moneda Extranjera,aJ establecimiento registrado en la sucursal 
de Santa Crnz de Tenerife con eI nıimero 610/61, a nombre de -1.os Alisios 
Exploitation, Sociedad Llmitada .... 

Contra este acuerdo podni interPoner recurso ordinario a'nte lel Minis
terio de Econom(a y Hacienda en el plazo de un mes, previsto en los 
artfculos 114 y sİguientes de la Ley 30/1992, de Regimen Jurldico de 1as 
Administraciones P6b1icas y del Procedimiento Administt&tivo Comlİn. 

Madrid,' 12 de abril de 1996.-EI Jefe de 108 Servicios Jurldicos, Joaquin 
FarUul de Alcocer. 

9426 ACUERDO de la ComisWn Ejecutiva del Banco de Espaikı 
adoptado en su reıınwn del dia 12 de abri.l de 1996, de 
LHİja en el Registro de Establecimientos abiertos al pUblico 
para Carnbio de McmedaExtranJera a .. Jack's 8.C.-. 

Adoptado por la Comisi6n F.Jecutiva del Baneo de E.spaiia en su sesi6n 
de 12 de abril de 1996, el Acuerdo de baJa en el Registro deEstablecimientos 
abiertos al pıibliC9 para Cambio de Moneda ExtraıUera, al estab1eci.ıriiento 
registrado en la sucursal del Banco de Espaiia en Cadiz con nıimero 7/15, 
..rack's S.C .• , y de conformidad con 10 previsto en el articuIo 59 de la 
Ley 30/1992, de 26 de ,noYİembre, de Regimen Juridico de ~ ADminis
traciones P6blicas y del Procedimiento Administrativo Comôn, y resul

. tando acredİtado en el expediente la desaparici6n de .Jack's S-,C .• , hallıin
dose el titular en ignorado paradero, se procede a dar publicaci6n en 
el .Boletin Oficial deI Estado. del Acuerdo adoptado por la Comisiön F.Je
cutiva del Bancd de Espaiia el dia 12 de abril de .1996: 

.La Contisiön F.Jecutiva del Banco de Espafia, en sesi6n de 22 de diciem
bre de 1995, en virtud de la propuesta de apertura de expediente y docu
mentaciön unida elevada por los Servicios Juridicos, que acreditaba el 
ineumplimiento de 10 dispuesto .en la Nonna Septima de la Circular 8/1992, 
de 2:4 de abril, relativa a la no remisi6n de 108 estados resumen de las 
operaciones realizadas en el fonnulario EC-2, acordö la incoaci6n de expe-
diente administrativo de baJa en el Registro de establecimİentos abiertos 
al pôblico para cambio. de moneda extranjera, al establecimientO registrado 
en La sucursal de Cadiz con el mimero 7/15, nombre de "Jack's S.C.· . 

Cump1imentados los tnimites procedimentales, con traslado a la expe
dientada del acuerdo de incoaci6n e incumplimiento de la Circular 8/1992 
imputados, mediante su publicacİön eiı et "Boletin oficiaı del Estado" de 
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fecha 4 de marzo de 1996, concediendole eI plazo de alegaciones sefia1ado 
en el articulo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y resultando 
acreditados 105 incumplimientos descritos, contraviniendo 10 establecido 
en la Norma Septima de)a referida Circular, es procedente, confonne 
ala propuesta elevada por el Instructor, aplicar 10 dispuesto en la Norma 
Novena de la citada Circular numero ~/1992. de 24 de abri1, a cuyo tenor, 
en caso de incurnplimiento de las norın,as de la presente Circular, eI Banco 
de Espana, preVia İncoaci6n de oportuno expediente, dara de baja en eI 
Registro de estableCİmientos abiertos al pii.blico para cambio de moneda 
extrat\iera aı titular infractor. 

En consecuencia, la Comİsiôn Ejecutiva del Banco de Espai\a acuerda 
dar de baja en el Registro de Establecimientos abiertos al publico para 
Cambio de Moneda Extranjera, al establecimiento registrado en la sucursal 
de Cıidiz con eı numero 7/15, a nombre a "Jaek's, S.C.".-

Contra este aeuerdo podra interponer, recurso ordinario ante el Minig.. 
terio de Economia y Hachmda en eI pbizo de un, mes, previsto en los 
articulos 114 y siguientes de La Ley 30/1992, de Regimen Juridieo de Ias 
Adminİstracİones PUblicas y del Proeedimİento Administrativo Comun. 

Madrid, 12 de abril de 1996.-El Jefe de los Servicios Juridieôs, Joaquin 
Fanjul de Aleocer. 

9427 ACUERDO de la Comisi6n Ejecutiva del Barıco de Espaiia 
adoptado en su reuni6n del dia 12 de abTa de 1996, por 
et que se aprueba la baja en et Registro de Establecimientos 
abiertos al pUblico para Cambio de Moneda Extranjera 
al establecimiento registrado en la sucursal de Alicante 
con el numero 231/05, a nombre de doita Ana Maria· 
Navarro MiUa. 

Adoptado por la Comisiôn Ejeeutiva del Baneo de Espaiia en su sesiôn 
de 12 de abril de 1996, eI Acuerdo por el que se aprueba la baja en el 
Registro de Establecimientos abiertos -al publieo para Cambio de. Moneda 
Extranjera, de! establecimiento registrado IP la sueursal de Alicante, con 
el numero 231/05, a nombre de dofia Ana Maria Navarro Milla, y de con
fonnidad con 10 previsto en eI artıeulo 5R de La Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridieo de las Administraciones PUblicas y del 
Procedimiento Admİnistrativo Comun, y resultando acreditado en ~ docu
mentaciôn que eonsta en eI expediente que La titular del establecimiento 
de cambio de moneda extranjera se halla en ignorado paradero, se procede 
a dar publicaci6n en el «Boletin Ofieial del Estado- del Acuerdo adoptado 
por La Comisiôn Ejeeutiva del Baneo de .Espafia eI dia 12 de abril de 1996: 

.La Comisi6n Ejecutiva deI Banco de Espafta, en sesiôn de 22 de noviem
bre de 1995, en virtud de la propuesta de.apertura de expediente y doeu
mentaci6n unida elevada por los ServiCİos Juridicos, que atreditaba el 
ineumplimiento de 10 dispuesto en la Norma Septima de la Cireular numero 
8/1992·, de 24 de abril, relativa a la no remisi6n de los forınuIarios modelo 
EC-2, aeord6 la incoaei6n de expediente administrativo de baja en eI Regig.. 
tro de estableCİmientos abiertos al publico para cambio de moneda extran
jera, al ~stableeimiento registrado en la sueursa1 de Alicante con el numero 
231/05, a nombre de dofi.a Ana Maria Navarro MilIa. 

Cumplimentados loı!; trƏ.mites proeedimentales, con traslado a la 'expe
dientada del acuerdo de ineoaci6n e incumplimiento de la Circular 8/1992 
imputado, concediendole eI plazo de aIegaciones sefıalado en el articu-
10 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y resultando acreditado 
el incumplimiento descrito contraviniendo 10 establecido en la Norma Sep-

tima de la, referida Cireular, procede, conforme a la propuesta elevada 
por el Instruetor, aplicar 10 dispuesto en la Norma Novena de la citada 
Cireular mlmero 8/1992, de 24 de abril. a cuyo tenor, en easo de incum
plimiento de las nonna,s de la presente Circular el Banco de Espafi.a, previa 
incoaei6n de oportuno expediente, dara de baja en el Registm de esta
bleCİmientos abiertos al publico para cambio de moneda extral\iera al titu
lar infractor: 

En eonseeuencia, La Comisİôn E;jecutiva del Banco de Espafıa acuerda 
dar de baja en eI Registro de Establecimientos abİertos al publico para 
Cambio de Moneda Extranjera, al establecimiento registrado en la sucursal 
de Alicante con el numero 231/05, a nombre a doüa Ana Maria NavaITo 
Milla .• 

Contra este aeuerdo podni interponer recurso ordinario ante el Minig.. 
terio de Eeonoll\İa y Hacienda en el plazo de un mes, preVİsto en los 
artieulos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las 
Administraciones PU.blicas y de} Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 16 de abril de 1996.-El Jefe de los Servieios Juridicos, Jpaquin 
Faıijul de Aleocer. 

9428 RESOLUClON de 26 de abril de 1996, del Banco de Espana, 
por la que se hacen publicos los cambids de divisas corres-
pondientes dL dia 26 de abril de 1996, que el Barıco de 
Espana aplicard. a tas operaciones ordinarias que realice 
por su propia cııenta, y que tendrtin la consideraciôn de 
cotizaciones ojiciales, a ejectos de la aplicaciôn de la nor
mativa vigente que haga referencia a tas mi$maS. 

Divl.sas 

1 d61arUSA ....................................... . 
IECU ............................................. . 
1 marco aleman ................................. . 
1 franeo franees ...... : .......................... . 
llibra esterlina ................................. . 

100 Iİras italianas ................................. . 
100 francos beIgas y luxemburgueses ......... . 

1 florin holandes ............................... . 
1 eorona danesa ................................ . 
llibra irlandesa ................................ . 

100 eseudos portugueses ........................ . 
100 draemas griegas ............................. ~. 

1 dôlar eanadiense .. < •••••••••••••••••••••••••••• 

1 fra·üeo Buizo ................................... . 
100 yenesjaponeses .............................. . 

1 corona sueea .. _ ............................... . 
1 corona noruega ..............................•. 
1 marco finlandes .............................. . 
1 chelİn -austriaco .............................. . 
1 d61ar australiano ............................. . 
1 d61ar neozelandes ............................ . 

Cambios 

Comprador 

126,887 
155,843 
82,781 
24,540 

191,345 
8,099 

402,848 
73,956 
21,472 

197,639 
80,938 
52,071 
93,300 

102,526 
119,346 

18,653 
19,287 
26;152 
11,766 

100,368 
86,918 

Vendedor 

127,141 
156,155 
82,947 
24,590 

191,729 
8.115 

403,654 
74,104 
21,514 

198,035 
81,100 
52,175 
93,486 

102,732 
119,583 

18,691 
19,325 
26,294 
11,789 

100,568 
87,092 

Madrid, 26 de abril de 1996.-EI Dir:ector general, Luis Maria Linde 
de Castro. 


