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de La misrna, y se precintara y etiquetani., quedə.ndo una en poder del 
duefio 0 su representante. 

4. Cuando cı veedor que levante el acta 10 estime necesario, podrıi 
disponer que La mercancia quede retenida hasm que el İnstructor del expe
diente disponga 10 pertinente, dentro del plazo de cuarenta y cinco dias 
habiles, a partir de la fecha de levantamiento de1 acta de inspecci6n. 

Las mercancias retenidas se consideranin como mercancias en depO
sito, no pudiendo, por tanto, ser trasladadas, manipuladas, ofrecidas en 
venta 0 vendidas. En caso de que se estirne procedente, podnin ser pre
cintadas. 

5. De acuerdo con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de! Regimen 
Juridico de 1as Adrninistraciones Pı1blicas y de! Procedimiento Adminis
trativo Comun, el Consejo regulador podni 50licitar informes a las personas 
que consİdere nece5arİo para ac1arar 0 complementar 105 extremos con
tenidos en tas actas levantadas por veedores y como diligencia previa 
ala posible incoaci6n de expediente. 

Articulo 52. 

De acuerdo con 10 dispuesto en el apartado 1 del articulo 129 del' 
Decreto 835/1972, secin sancionadas con multas de 20.000 pesetas al doble 
del valor de las mercancias cuando aquel supere dicha cantidad, y con 
su decomiso, cuando se haga uso de la denomİnaci6n 0 se produzca cual
quier acci6n que cause perjuicio 0 desprestigio a ljl denominı,ı.ci6n de origen 
• Abona~ 0 tienda a producir confusi6n en el consumidor, respecto a la 
misİna, por personas no inscritas en eI Registro del Consejo regulador. 

Artİculo 53. 

1. La incoaci6n e instrucci6n de 10s expedientes sancionadores corres
ponder:i al Consejo regulador, cuando eI infractor este inscrito en alguno 
de 105 Registros. 

2. En los expedientes de caracter sancionador incoados por eI Consejo 
regulador, deberan actuar como Instructor y Sccretario dos personas con 
La cualificaci6n adecuada, que no sean Vocales del mismo y designadas 
por este. 

3. La competencia para la incoaci6n e instnıcci6n de expedientes 
por infracciones eontra 10 dispuesto en el Reglamento, cometidas por 
empresas ubicadas en el territorio de la Comunidad Aut6nomadeCanarias, 
no inscritas en los Registros a que hace referencia eI articul0 14, corres
pondera a la Con5ejeria de Agrieultura y Alimentaci6n deI Gobiemo de 
Canarias. 

4. La instrucci6n y resolucian de expedientes por infracciones contra 
10 dispuesto en el pre5ente Reglamento, realizadas por empresa.s ubicada.s 
fuera de la Comunidad Aut6noma de Canariəs, es eompe.tencia del Minis
terio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn. 

5. La resolucian de los expedientes incoados por eI Consejo regulador 
correspondera aı propio Consejo, cuando la sanci6n no exceda de 50.000 
pesetas; si excediera, elevani su propuesta a la Consejeria de Agrieultura 
y Alimentad6n del Gobiemo de Canarias. 

6. A 105 efectos de determinar la competencia a que se refiere eI 
apartado anterior, se acondicionara eI valor del decomi5o al de la multa. 

Articulo 54. 

1. De las infracciones en produetos envasados seci responsable la 
firma 0 raz6n social cuyo nombre flgure en la etiqueta.. Sobre los que 
se hayan producido en producto a granel, el tenedor de los mismos, y 
la.s que se deriven del transporte de mercancias recaera la responsabilidad 
sobre la.s personas que determina al respecto el vigente C6digo de Comereio 
y disposiciones eompIementa.rias. 

2. Podni ser aplicado el decomiso de la mercancia como sanciôn unica 
o accesoria, en su caso, 0 eI pago del importe de su va10r en el ca.so 
de que e1 decomiso no sea factible. 

Articulo 55. 

1. En todos los casos en que la resoluci6n del expediente sea con 
sand6n, de aeuerdo con la legis1aci6n vigente, eI infractor debera abonar 
los gastos originados por La toma y analisis de muestras 0 por el reco
noCİmiento que se hubiera realizado y demas gastos que ocasione La tra
mitaciôn y la resoluci6n del expediente. 

2. Las multas debenin abonarse dentro del plazo de quince dias habiles 
inmediatos al de su notifieaci6n, a.sl como los gastos a que haee referencia 
el apartado anterior. Caso de no efectuarse en el pIazo citado, se proeedera 
a su eobro por via de apremio. 

3. En eI ca.so de presentarse recurso contra la sanci6n irnpuesta., se 
acompafıarıi al mismo resguardo del ingreso del irnporte de la sanei6n 
y de los gastos originados por el expediente eIl La Tesoreria de la Consejeria 
de Economia y Hacienda del Gobierno de Canarias. 

4. Las infraeciones a este Reglamento prescriben a los dneo afios 
de su comisi6n, por 10 que toda la documentaci6n que se deterrnina en 
el rnismo, respeeto a tos productos a que se refiere, debera ser conservada 
durante dicho perİodo. 

Artieulo 56. 

1. Cuando la infracci6n que se trate de sandonar constituya ademıis 
una contravenci6n al Estatuto de la Viİla, del Vino y de 105 Alcoholes, 
se trasladara la oportuna denuncia a la Direçei6n General de Politica Ali
mentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n. 

2. En los easos en que la infracciôn eonciema al uso de la deno
minaci6n de origen y ello implique una falsa indicaciôn de procedencia, 
eI Consejo regulador, sin perjuicio de 1as actuaCİones y sanCİones admİ
nistrativas pertinentes, podra acudir a los Tribunales, ejerciendo la.s accio
nes civiles y penales reeonoCİdas en la legisIaci6n sobre propiedad indus
trial . 

N 

BANCO DE ESPANA 

21 019 RESOLUCIÔN de 18 de septiembre de 1996, del Banco de 
Espaiıa, por la que se hacen publicos los cambios de divisas 
correspondientes al dia 18 de septiembre de 1996, que el 
Banco de Espaiia aplicard a tas operaciones ordinarias 
que realice por su propia cuenta y que tendrdn la con
sideraci6n de cotizaciones oficiales, a eJectos de la apli
caciôn de la normativa vigente que haga referencia a las 
mismas. 

Divisas 

1 d61arUSA ...................................... . 
1 ECU ............................................. . 
1 rnarco aleman ................................. . 
1 franco frances ................................. . 
llibra esterlina ................................. . 

100 liras itaıİanas ................................. . 
100 francos belgas y luxernburgueses ." ...... . 

1 florin holandes ............................... . 
1 corona danesa ................................ . 
llibra irlandesa ................................ . 

100 escudos portugueses ........................ . 
100 dracma.s griega.s .............................. . 

1 d6lar eanadiense ............................ . 
1 franeo suizo ................................... . 

100 yenesjaponeses .............................. . 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona noruega ............................... . 
1 marco finlandes .............................. . 
1 che1in austriaco .............................. . 
1 d6lar australiano ............................. . 
1 d6lar neozelandes ............................ . 

Cambios 

Comprador 

127,170 
159,458 
84,107 
24,681 

198,359 
8,330 

408,577 
75,053 
21,839 

204,743 
82,422 
52,877 
92,709 

102,317 
115,461 

19,174 
19,653 
28,023 
11,954 

100,172 
89,210 

Vendedor 

127.424 
159,778 
84,275 
24,731 

198,757 
8,346 

409,395 
75,203 
21,883 

205,153 
82,588 
52,983 
92,895 

102,521 
115,693 

19,212 
19,693 
28,079 
11.978 

100,372 
89,388 

Madrid, 18 de septiembre de 1996.-El Director general, Luis Maria 
Linde de Castro. 


