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LLL Se aplicaran en su grado minimo: 

a) Cuando se trate de simples irregularidades en la observancia de 
las regIamenta.ciones, sin trascendencia directa para los consumidores 0 

que no suponga beneficio especial para el infractor. 
b) Cuando se subsanen los defectos en el plazo sefialado para ello 

por el Ç.onsejo Regulador. 
c) Cuando se pruebe que no ha existido mala fe. 

2. a Se aplicani en su grado medio: 

a) Cuando se produzca reiteraciôn en la negativa a facilitar infor
maciôn, prestar colaboraciôn 0 permitir el acceso a la docuınentaciôn exi
gida por este Reglamento 0 por los acuerdos del Consejo Regulador. 

b) Cuando la infracciôn tenga trascendencia directa sobre los con
sumidores 0 suponga un beneficio especial para el infractor. 

c) Cuando no se subsanen los defectos en el plazo sefialado por el 
Consejo Regulador. 

d) Cuando la infracciôn se produzca por una actuaciôn negligente, 
con inobservancia de las nonnas de actuaciôn expresamente acogidas por 
el Consejo Regulador. 

e) En todos los casos en que no proceda la aplicaciôn de los grados 
minimo y maximo. 

3. a Se aplicara en su grado mwmo: 

a) Cuando se pruebe manifiesta. mala fe. 
b) Cuando de la infracciôn se deriven graves perjuicios para la Deno-

minaCiôn, sus İnscritos 0 los consumidores. r 
c) Cuando se haya producido obstrucciôn a los agentes autorizados 

del Consejo Regulador en la İnvestigaciôn de la infracciôn. 

ArticUıo 50. 

En el caso de reincidencia, 0 cuando los productos esten destinados 
ala exportaciôn, las multas seran superiores en un 50 por 100 a 1as m8ximas 
seii.aladas en este Reglamento, sin perjuicio de las sanciones que puedan 
corresponder en virtud del Decreto 1559/1970. En el 'caso de que el rein
cidente cometiera nueva infracciôn, 1as multas podnin ser e1evadas hasta 
el triple de dichos mwmos. Se considerara reincidencia cuando el infractor 
hubiere sido sanc~onado rnediante resoluciôn firme por una infracciôn 
de las comprendidas en este RegIamento durante los cinco afios anteriores. 
El Consejo Regulador publicara las b~as definitivas por sanciôn .. 

Articulo 51. 

1. En todos los casos en que la resoluciôn del expediente sea con 
sanciôn, el infractor debera abonar los gastos originados por la toma y 
analisis de muestras 0 por el recon~cimiento que se hubiera realizado 
y demas gastos que ocasione la tramitaci6n y resoluciôn del expediente, 
de acuerdo con la legislaciôn vigente. 

2. Las multas deber.in abonarse dentro del plazo de quince dias luibiles 
inmediatos al de su notificaciôn, y los gastos a que hace referencia el 
apartado anterior en metıilico, dentro del mİsmo plazo. CaSo de no efec
tuarse en el plazo citado, se .procedeni a su cobro por via de apremio. 

3. En el caso de presentarse recurso contra la sanciôn impuesta se 
acompafiara al mismo resguardo del ingreso del importe de la sanciôn 
y de 105 gastos originados por el ~ediente en la Tesoreria de la Consejeria 
de Hacienda de1 Gobierno de Canarias. 

4. Las infracciones a este Reglamento prescriben a los cinco a:ii.os 
de su comisiôn, por 10 que toda la documentaci6n que se determina en 
el mismo, respecto a 108 productos a que se refiere, debeni ser conservada 
durante dicho periodo. 

Articulo 52. 

1. Cuando la infracciôn que se trata de sancionar, constituya ademas 
una contravenciôn al Estatuto de la Viiia, del Vino y de los Alcoholes 
se trasladara la oportuna denuncia al Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n. . 

2. En los casos en que La infracciôn concierna al uso indebido de 
la Denominaciôn de Origen y ello implique una falsa indicaciôn de pro
cedencia, el Cons,ejo Regulador, sİn peıjuicio de las actuaciones y sanciones 
admİnistrativas pertinentes, podra acudir a los Tribunales, ejerciendo 1as 
acciones civiles y penales reconocidas en la legislaciôn sobre propiedad 
industrial. 

BANCO DE ESPANA 

22518 RESOLUCION de 11 de octubre de 1996, del Banco de Espa
na, por la que se hacen p'liblicos los cambios de divisas 
correspondientes al dia 11 de octubre de 1996, que elBanco 
de Espaii.a aplicard a las operaciones or4:!narias que rea
lice por su propia cuenta, y que tendrdn la consideracwn 
de cotizaciones ojıciales, a efectos de la aplicaciôn de la 
normativa vigente que haga referencia a las mismas. 

Divisas 

1 dôlarUSA ..... .. 
1ECU ............. . 
1 marco a1eman ........................... . 
1 franco frances .................................. . 
1 libra esterlina ................................. . 

100 liras italianas ................................ . 
100 francos beıgas y luxemburgueses ......... . 

1 f10rin holandes ............................... . 
1 corona danesa ............................... .. 
1 Iibra irlandesa ................................ . 

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

1 dôlar canadiense ............................. . 
1 franco suizo ..... 

100 yenesjaponeses .............................. . 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona noruega ............................... . 
1 marco finlandes .............................. . 
1 chelfn austrlaco .............................. . 
1 d6lar austra1iano ............. . 
1 d61ar neozelandes ............................ . 

Carnbios 

Comprador 

128.487 
160,995 
84,045 
24,836 

202,470 
8,445 

407,929 
74,946 
21,926 

206,788 
83,110 
53,585 
94,769 

102,683 
115,256 

19,484 
19,769 
28,123 
11,947 

101,659 
89,171 

Vendedor 

128,745 
161,317 
84.213 
24,886 

202,876 
8,461 

408,745 
75,096 
21,970 

207,202 
83,276 
53,693 
94,959 

102,889 
115,486 

19,524 
19,809 
28,179 
11,971 

101,863 
89,349 

Madrid, 11 de octubre de 1996.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
DE CASTILLA Y LE6N 

22519 RESOLUCION de 24 de septiembre de 1996, de la Direcci6n 
General. de Patrimonio y Promociôn ~Uural de la Con
sejeria de Educaciôn y Cultura por la que se acuerda tener 
por incoado expediente de declaraci6n de bien de interes 
c:ultural como monumenw afavor del edlfıcio neomıutejar 
sito en la calle Alcdzar de Toledo. numero 13, en Leôn. 

Vista la propuesta formuıada por el Servicio de Conservaciôn, esta 
Direcciôn General, en virtud de 10 dispuesto en la Ley Organica 4/1983, 
de 25 de febrero; Real Decreto 3019/1983, de 21 de septiembre; Decreto 
122/1983, de 15 de diciembre, y de conformidad con 10 establecido en 
la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimo.nio Histôrico Espafiol, y el 
Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, que desarrolla parcia1mente la Ley 
del Patrimonio Hist6rico Espafiol, acuerda: 

1.0 Tener por incoado expediente de dedaraciôn de bien de interes 
cultural como monumento a favor del edifıcio neomudejar sito en la calle 
Alc<1zar de Toledo, mlmero 13, en Leôn, segun la descripciôn y delimitaciôn 
que se publica como anexo a la presente y que fıgura en el plana unid9 
al expediente. 

2.0 Continuar la tramitaciôn del expediente, de acuerdo con la legis
laci6n vigente. 

I 


