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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. 


