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MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
24395 RESOLUCION de 14 de oc'''bre de 1996, de La Direcciôn 

General de la Funci6n Pı1hlica, por la que se dispone la 
publicaci6n conjunta de las clasificaciones c1...e puestos de 
trabajo defuncionarios con habilitaci6n de cardcler nacio
naL 

Efectuadas por diversas Comunidades Aut6nomas, cn uso de sus com
petenciac;, de acuerdo con 10 dispuesto en et apartado 1 del articulo 159 
del texto refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de 
Regirnen Local, segun La redaccİôn dada por la Ley 42/1994, de 30 de 
diciembre de 1994, de 29 de julio, resoluciones de creaciôn, supresi6n 
y Cıasificaciôn de puestos de trabajo reservados a Funcionarios con habi
litaciôn nacionaL. 

Concedidas, asimismo, de acuerdo con 10 establecido en la disposiciôn 
adicional tercera de dicho Real Decreto, a peticiôn de las Corporaciones 
Locales interesadas, todas ellas en municipios con poblaciôn inferior a 
50.000 habitantes 0 presupuesto inferior a 3.000.000.000 de pesetas, auto
rizaciones para el desempefıo del puesto de tesoreria por funcionarİo de 
la Corporaciôn debidamente cualificado, con excepciôn mientras dure esta 
clasificaciôn de la obligaci6n de convocarlo en concurso de habilitados 
nacionales. 

Adoptados acuerdos por Corporaciones Locales sobre opciôn por eI 
sistema de libre designaciôn, en uso de las atribuciones conferidas a las 
mİsmas por eI articulo 27 y efectuada La c1asificaciôn pertinente de estos 
puestos porla Comunidad Auoonoma correspondiente. 

Esta Direcciôn General, de acuerdo con 10 establecido en los articulos 
9, 27.2 y disposiciôn adicional tercera del Real Decreto ı 732/1994, 

de 29 de julio, 
Ha resuelto: Dar publicidad a las resoluciones de clasificaci6n de pues

tos de trabajo reservados a fundonarios de Administraci6n Local con habi
litaci6n de car.ıicter nacional, asi como a las de creadôn y supresi6n eon
siguientes (anexo 1), a las resoludones optando por el sistema de libre 
designaciôn (anexo ii) y a las autorizacİones para el desempefıo del puesto 
de tesoreria por personal debidamente cualificado de Corporaciones Loca
les (anexo lll). 

Madrid, 14 de octubre de 1996.-EI Director general, Rafael Catal.ıi Polo. 

ANEXOI 

Comun1dad Aut6noma de Andalucia 

C6rdoba 

Ayuntamiento de Montoro: Se crea y elasifica un puesto de colahoraciôn 
denominado Oficialia Mayor, clase 3.11., reservado a fundonarios de Admi
nistraci6n Local con habilitaciôn de earacter nacional, Subeseala de Secre
tarla-Intervendôn (Resoluei6n de 17 de septiembre de 1996, de la Direcciôn 
General de Administraci6n Local y Justicia de la Junta de Andalucla). 

Granada 

Agrupaciôn Cogollos de Guadix-Gorafe: Disuelta la Agrupaci6n Cogollos 
de Guadix-Gorafe para el sostenimiento en comun del puesto de Seeretaria, 
por la Comunidad AutOnoma se clasifican los puestos resultantes de la 
siguiente forma: 

i Gorafe: Secretaria, cIase 3.11. 
Cogollos de Guadix: Secretaria, clase 3.11., quedando como Secretario, 

con caracter definitivo, don Fernando Casanova Laynez. 
(Orden de 19 de septiembre de 1996 de la Consejeria de Gobernaci6n 

de la Junta de Andalucia.) 

Mdlaga 

Agrupaci6n Alpandeire-Farajan: Disuelta la A.gn.ıpaci6n Alpandeire-Fa
rajan para el sostenimiento en comun del puesto de Secretaria, se clasifican 
por la Comunidad Aut6noma los puestos resultantes de la siguiente forma: 

Ayuntamiento de Alpandeire: Secretaria, clase 3.11. 
Far$n: Secretaria, clase 3.11. 
(Orden de 26 de septiembre de 1996 de la Consejeria de Gobernaciôn 

de la Junta de Andalucia.j 

Comunidad Aut6noma de Aragôn 

Agnıpaciôn Torrecilla de A1caiıiz-Maneomunidad de la Comarea del 
Mezquin: Disuelta la Agrupaciôn Ca."telseras"TorrecHla dp Alcaiıiz y colls
tituida la Agrupacion 'l'orrecilla de Aleafiiz-Maneomunidad de La Comarca 
del Mezqufn, se dasifıcan tos puestos resultantes por la Comunidad Aut6-
noma de la siguiente forma: 

Ayuntamiento de Castelseras: Sc('rctaria, clase 3." 
Agrupaci6n Torrecilla de A1eafiiz-Mancomunİdad de La comarca del Mez

quın: Secretaria, clase 3.a (Resoluciôn de 5 ue septiembre de 1996 de la 
Oirecci6n General de Polftica Interİor y Administraciôn Loeal de la Dipu
taci6n General de Aragôn). 

Comunidad Aut6noma de Asturias 

Agrupacion San Tirso de Abres-Taramundi: Disuelta la l\grupaciôn San
t.irso de Abres-Taramundi por la Comunidad Aut6noma, se clasifican 108 
puestos resultantes de la siguiente forma: 

Ayuntamiento de San Tirso de Abre8: Secretaria, clase 3.8 

Ayuntamiento de Taramundi: Secretaria, clase 3.", quedando como 
Secretario titular, con caracter defınitivo, dofı.a Isabel Lastra Serrano (Re
soluciôn de 30 de agosto de 1996 de La Consejeria de Cooperacİôn del 
Principado de Asturias). 

Comunidad Aut6noma de Baleares 

.Ayuntarniento de CaLVUi: se suprime el puesto de Oficialia Mayor, CJaSe ı.a 

(Resoluciôn de 9 de octubre de 1996 del Conseller de la Funci6n Pliblica 
e Interior). 

Comunidad Aut6noma de Castilla·La Mancha 

Albacete 

Agrupaci6n Pozo Lorente-Balsa de Ves: Disuelta la Agrupaci6n Pozo 
Lorente-Balsa de V,~s para et sostenİmiento en eomun del puesto de Secre
tarıa por la Comunidad Autônoma, se cla~ifican los puestos resultantes 
de la siguiente fonna: 

Ayuntamiento de Pozo Lorente: Secretaria, clase 3.", quedando eomo 
Secretario, con carncter definitivo, don Juan S.ıinehez G6mez. 

Ayuntamiento de Balsa de Ves: Secretaria, clase 3.a (Resoluci6n de 
3 de julio de 1996, de la Direcci6n General de Adminİstraci6n Loeal y 
Justicia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Maneha). 

Cuenca 

Agrupaci6n Rozalen del Monte-Tribaldos-Ucles: Disuelta la Agrupaciôn 
Rozalen del Monte-Tribaldos-Ucles, para el sostenimİento en comun del 
puesto de Secretaria por La Comunidad Aut6noma se clasifican los puestos 
resultantes de la siguiente forma: 

Ayuntamiento de Ucles: Secretaria, clase 3.11., quedando como Secretario, 
con caracter definitivo, don Jose Maria Arnor6s Herrero. 

Ayuntamiento de Rozalen del Monte: Seeretaria, clase 3.11. 
Ayuntamiento de Tribaldos: Secretaria, clase 3.11. 

Com.un1dad Aut6noma de Castilla y Leôn 

Avila 

Mancomunidad de .Valle del Tietar~: Se exime de la obligaciôn de man
tener puestos reservados a fundonarios de Admİnİstraciôn Loeal con habi
litaci6n de caraeter nadonal (Resoluci6n de 16 de septiembre de 1996, 
de la Direcciôn General de Administraci6n Territoria1 de la Junta de Castilla 
y Leôn). 

Le6n 

Mancomunidad de Municipios «La Maragateria.: se exime de La obli-. 
gaci6n de mantener puestos reservados a funcionarios de Administraciôn 
Loeal con habilitaci6n de canicter nadonal (Resoluci6n de 18 de septiembre 
de 1996 de la Direcciôn General de Administraci6n Territorial de la Junta 
de Ca .. tilla y Leôn). 

Mancomunidad de «Esla-Bernesga.: Se exime de la obUga.ci6n de man
tener el puesto de Secretaria (Resoludôn de 26 de septiembre de 1996 
de la Direcci6n General de Admİnistraciôn Territorial de Junta de Castilla 
yLe6n). 

Mancomunidad de «La Vega del Tuerto~: Se exime de la obligaciôn 
de mantener puestos reservados a funcionarios de Administraci6n Local 
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con habilitaciôn de carıicter nacional (Resoluci6n de 30 de julio de 1996 
de la Direcciôn General deAdministraci6n Territorial de La Junta de Castilla 
y Leôn). 

Agrupaciôn Villaornate y Castro-Campazas-Gordoncillo: Disuelta la 
Agrupaciôn entre 108 municipios VilIaornate y Castro-.Campazas-Gordon
eillo, para eI sostenimiento en camiln del puesto de Secretaria, y constituida 
la Agrupaci6n Villaornate y Castro-Campazas, se clasifıcan par la Comu
nidad Auwnoma lüs puestos resultantes en la siguiente forma: 

Agrupaci6n Villaornate y Castro-Campazas: Secretaria, clase 3.3
, que

dando coma titular con caracter definitivo dofıaAna BeIen de Vega Aıvarez. 
Ayuntamiento de Gordoncillo: Secretaria, clase 3. a 

Palencia 

Mancomunidad del Cerrato: Se exime de La obligaciôn de mantener 
puestos reservados· a funcionarios de Admınistraciôn LoOO, con habili
~ciôn de caracter nadonal (Resoluciôn de 29 de julio de 1996 de la Direc
ciôn General de Administraciôn Territorial de la Junta de Ca5tilla y Leôn). 

Mancomunidad .La Vallarna.: Se exime de la ohligaciôn de mantener 
el puesto de Secretaria (Resoluciôn de 26 de septiembre de 1996 de la 
Direcciôn General de Administraciôn Territorial de La Junta de Castilla 
y Leôn). 

Agrupaciôn Villaluenga de la Vega-Poza de la Vega-Santervas de la Vega: 
Disuelta La Agrupaciôn entre los municipios de Villaluenga de la Vega-San
tervas de la Vega y Poza de La Vega, a efectos de sostenimiento en comun 
del puesto .de Secretaria, y constituida la Agrupaciôn Villaluenga de La 
Vega-Santervas de la Vega, se clasifıcan por La Comunidad Autônoma los 
puestos resultantes de la siguiente forma: 

Agrupaciôn Villaluenga de la Vega-Santervas de la Vega: Secretaria, 
clase 3. 8

, quedando como titular, con caracter definitivo, dona Maria Cruz 
Diez Ruiz. 

Ayunt.amiento Poza de la Vega: Secretaria, clase 3.8 

Salamanca 

Agrupaciôn Garcihemandez-Valdecarros-Larrodrigo: Aprobado el expe
diente de incorporaciôn del municipio de Larrodrigro a La Agrupaciôn 
de los municipios Garcihernandez-Valdecarros, para el sostenimiento en 
comıln del puesto de Secretaria, se suprime el puesto de Secretaria del 
Ayuntamiento de Larrodrigo y se Cıasifica el puesto resultante de la siguien
te fonna: 

Agrupaciôn Garcihernandez-Valdecarros-Larrodrigo: Secretarfa, 3.8
, 

quedando como titular, con caracter definitivo, don J. Ventura Bueno 
Julİan. 

Comuiıidad Auwnoma de CaWuiia 

Barcelona 

Diputaciôn Provincial de Barcelona: Se amortiza el puesto de Inter
venciôn de control fınanciero, clase 1.8

, reservado a funcionarios de Admi
nistraciôn Local con habilitaciôn de caracter nacional, Subescala de Inter
venciôn-Tesoreria, categoria superior. (Resoluci6n de 26 de junio de 1996 
de La Direcciôn General de Administraciôn Local de La Generalidad de 
Catalufıa). 

Ayuntamiento de Canet de Mar: Se amortiza~ el puesto de Tesoreria 
como reservado a funeionarİos de Administraciôn Loeal con habilitaciôn 
de canicter nacional (Resoluciôn de 15 de julio de 1996 de la Direeeiôn 
General de Administraciôn Local de la Generalidad de Cataluiia). 

Maneomunidad Intermunicipal Voluntaria Segarrenca: Se clasifiea el 
puesto de Seeretaria' eomo reservado a funcionarios de Administraciôn 
Loeal con habilitaciôn de caracter nacional, Subeseala de Secretarıa-In
tervenciôn, clase 3.8

, (Resolueiôn de 5 de julio de 1996 de la Direceiôn 
General de A~ministraciôn Loeal de la Generalidad de Cataluna). 

Lleida 

Consell Comarcal Alt Urgell: Se crea y Cıasifica un segundo puesto 
de trab!ijo del S~rvicio ck! Asistencia Tecnica, de Secretaria, clase 3.8

, reser
vado a funeionarios de Administraciôn Local con habilitaciôn de ear8cter 
nacional, Subescala de Secretaria-lntervenCİôn. (Resoluciôn de 15 de juIio 
de 1996 de la Direcciôn General tle Administraciən Local de la GeneraJidad 
de Cata1una). 

Agrupaciôn EI Soleras-Els Torus-Granyena de les Ga.rrigues: se c1asifica 
el puesto de Secretaria de la Agrupaciôn El Soleras-Els Torus-Granyena 
de Ies Garrigues, en clase 3.8

, al haber quedado vacante por jubilacioo 
de su titular, Seeretario habilitado. (Resoluciôn de 27 de junio de 1996 
de la Direcci6n General de Administraci6n Local de la Generalidad de 
CataIufta). 

Agrupaciôn Barbens-Castellnou de Seana: Disuelta La Agrupaciôn Bar
bens-Castellnou de Seana por la Comunidad Auwnoma, se cla8ifican 108 
puestos resultantes en la siguiente forma: 

Ayuntamiento de Castellnou de Seana: Secretaria, clase 3.a , quedando 
eomo titular, con earacter definitivo, dona Sara Mifıarro GÔmez. 

Ayuntamiento de Barbens: Seeretaria, clase 3.n (Resoluciôn de 19 de 
julio de 1996 de la Direcciôn General de Administraeiôn Loeal de la Gene
raIidad de Catalufıa). 

Ayuntamiento de Almaeelles: Se crea y clasifiea el puesto de Vieese
eretaria, c1ase 3.8

, como reservado a funcionarios de Adminİstraciôn Local 
con habilitaciôn de canicter nadonal de la Sube8eala de Secretarİa-In
tervenciôn. (Resoluciôn de 24 de julio de 1996 de La Direcciôn General 
de Administraeiôn Local de la Generalidad de Catalufıa). 

Tarragona 

Consell Comareal Baix Camp: Se crea y clasifıca un puesto de trabajo 
del Servicio de Asistencia Teenica de Secretaria, c1ase 3.8

, reservado a 
funcionarios de Administraciôn Loeal con habilitaciôn de canicter nacıonal 
de la Subescala de Secretaria-Intervenciôn (Resolueiôn de 27 de junio de 
1996 de la Direeciôn General de Administraciôn Loeal de la Generalidad 
de Catalufıa). 

Comunidad Autônoma de Madrid 

Ayuntamiento de Nuevo Bazt:in: Se crea y clasifiea el puesto de Vice.
seeretaria, clase 3.8

, como reservado a funeionarios de Administraci6n 
Local con hahilitaciôn de earaeter nacional de la Subeseala de Seereta
ria-Intervenci6n (Resoluciôn de 26 de agosto de 1996 de la Direcciôn Gene.
ral de Admİnistraciôn Loeal de la Comunidad Autônoma de Madrid). 

Ayuntamiento de Manzanares eI Real: Se crea y clasifica el puesto 
de Vieesecretaria-Intervenei6n, clase 3.a , como reservado a funcionarios 
de Administraciôn Loeal con habilitaciôn de caracter nacional, Subescala 
de Secretaria-Intervenciôn (Resoluciôn de 13 de septiembre de 1996 ·de 
La Direeciôn General de Administraciôn Loca1 de la Comunidad Auwnoma 
de Madrid). 

Comunidad Autônoma de La Rioja 

Ayuntamiento de Santa Domingo de la Calzada: Se modifıea la cla
sificaciôn de los puestos de Secretaria e Intervenciôn, de l.a a 2.8 c1ase 
(Resoluciôn de 30 de agosto de 1996 de La Direeciôn General de Admi~ 
nistraciôn Local del Gobiemo de La Rioja). 

Comunidad Ant6noma Valenciana 

Alicante 

Ayuntamiento Vall d'Alcala: Se exime de la obligaciôn de mantener 
el puesto de Secretaria (Acuerdo de 13 de ag:osto de 1996 deI Gobiemo 
Valeneiano.) 

Valencia 

Agrupaciôn Albaida-Benisoda: Disuelta la Agrupaciôn Albaida-Beniso
da por la Comunidad Auwnoma, en uso de sus competeneias, se clasifican 
los puestos resultantes de la siguiente forma: 

Ayuntamiento de Albaida: Seeretaria, clase 2.8
, quedando eomo Secre-

tario en propiedad don Cesar Antonio Narbôn Clavero. 
Ayuntamiento de Benisoda: Seeretaria, clase 3.a 

(Acuerdo de 13 de agosto de 1996, del Gobiemo Valeneiano.) 
Mancomunidad ValI d'Albaida: Se exime de La obligaci6n de mantener 

eI puesto de Seeretarıa-Intervenci6n (Acuerdo de 16 de julio de 1996 del 
Gobiemo Valenciano). 

Comunidad Autônoma del Pais Vasco 

Mancomunidad de MUııicipios de las Encartacİones: Se exime de la 
obligaciôn de mantener puestos reservados a funcİonarios de Adminis
traciôn Loeal con habilit.aıciôn de cara.eter na.cional (Resoluciôn de 2 de 
septiembre de 1996 de La Direeciôn de Relaciones Institucionales y Admİ
nistraciôn Loeal del Gobiemo Vasco). 

ANEXon 
Ubre desigDeclOn 

Diputacien ProVİncial de Cuenea: Secretaria, cwe 1.& (Resoludôn de 
5 de juHo de 1996, de la Direcciôn General de Administraciôn Loca1 de 
la Junta de Comunidad-es de Castilla-La Mancha). 
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Ayuntamiento de Badalona: Intervenciôn, clase La y Tesorerfa (Re
soluci6n de 27 de junio de 1996 de la Direcci6n General de Administraci6n 
Local de la Generalidad de Catalufia). 

Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat: Tesoreria (Resoluci6n de 
5 de julio de 1996 de la Direcciôn General de Admİnistraci6n Local de 
la Generalidad de Cata1ufia). 

Ayuntamiento de Lleida: Intervenci6n, clase 1. a y Vicetesorerİa (Re
soluciones de 5 y 12 de julio de 1996 de la Direcci6n General de Admİ
nistraci6n Local de la Generalidad de Cata1uii.a). 

ANExom 

Tesoreria excepcional 

Ayuntarniento de San Lorenzo de El Escorial: Tesorerıa (Resoluciôn 
de 26 de agosto de 1996 de La Direcci6n General de Administraci6n Local 
de la Comunidad Aut6noma de Madrid). 

Ayuntamiento de Villarrobledo (Albacete): Tesoreria (Resoluci6n de 
22 de julio de 1996 de la Direcci6n General de Administraci6n Local de 
la Junta de Comunidades de Ca.stilla-La Mancha). 

MINISTERIO 
DE·SANIDAD Y CONSUMO 

24396 ORDEN de 21 M octubre M 1996 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el 1'ribunal 
SUperWr de Justicia de Madrid en el recurso contencio
so-administrativo numero 1.560/1994, interpuesto por don 
Jose Luis Useros Martin. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos 
se pub1ica el fallo de la sentencia firme dictada con fecha de 3 de mayo 
de 1996 por el Tribuna1 Superior de Justicia de Madrid (Secciôn Septima) 
en el recurso contencioso-administrativo numero 1.560/1994, promovido 
por don Jose Luis Useros Martin, contra resoluciôn expresa de este Minis
terio, desestimatoria de la pretensi6n del recurrente de que la cuantia 
de todos los trienios que tiene reconocidos sea la correspondiente a grupo 
al que actualmente pertenece, cuyo pronunciaıniento es del siguiente tenor: 

.Fa1lamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Jose Luis Useros Martin contra La resoluci6n dene
gatoria de abono de todos sus trienios en la cuantia correspondiente al 
grupo al que actua1mente pertenece, debemos declarar y declaramos que 
dicha resoluciôn es conforme a derecho; sin imposici6n de las costas del 
proceso._ 

Lo que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en et articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicciôn de 10 Contencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 21 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
.Boletin Oficial del Estado_ del 4), el Subsecretario, Enrique Caste1l6n 
LeaL. 

Ilmos. Sr. Secretario general tecnico. 

24397 ORDEN M .21 M octubre M 1996 por la qıw se dispone 
el f1Vmplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso de apelaciôn interpuesto por dona 
Antonia Garcia Martinez y dos m.as. 

Para general conocirniento y cumplimiento en sus propios terminos 
se publica el fallo de la sentencia firme dictada con fecha de 14 de ·mayo 
de 1996 por la Sala Tercera (Secci6n Septima) del Tribunal Suprerno en 
el recurso de apelaci6n interpuesto por dofia Antonia Garcia Martinez, 
don Gerardo Le6n Aıvarez y dofia Maria Nely Carrillo Huerga contra la 
sentencia del Tribunal Superior de Justieia de Madrid (Secci6n Sexta) 
recaida en el recurso contencioso-administrativo mimero 1.150/1987, pro
movido por los citados litigantes contra desestimaciôn presunta, por silen-

eio adrninistrativo, de recurso de alzada forrnulado sobre la denegaci6n 
de abono de diferencias retributivas dejadas de percibir durante 10s aoos 
1984 y 1985, cuyo pronunciaıniento es del siguiente tenor: 

.Fa1lamos: Desestimamos el recurso de apelaciôn interpuesto por dofıa 
Antonia Garcia Martinez don Gerardo Leôn Aıvarez y dofıa Nely Carrillo 
Huerga contra la sentencia de La Secciôn Sexta de la Sala de 10 Conten
cioso-Adrnİnİstrativo del Tribunal Superior de Justida de Madrid de 19 
de octubre de 1991, dictada en el recurso 1.150/1987. Sin costas .• 

Lo que digo a V. 1. a los efectos de 10 di*truesto en el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 21 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
«Boletin Oficial del Estado~ del ·4), el Subsecretario, Enrique Castell6n 
Leal. 

Ilrno. Sr. Director de Instituto de Salud Carlos III. 

BANCO DE ESPANA 

24398 ACUERDO de la Comisiôn b)"ecutiva deı Banco de Espana, 
adoptado en su reunwn del dia 22 de octubre de 1996, 
de incoacwn de expediente de bqja en et registro de esta
blecimientos abiertos al publico para cambio de moneda 
extranjera al establecimiento registrado en la sucursal de 
Santa Cruz de TeneriJe con e1 numero 434/61, a nombre 
de dOM Francisca Liljestrom Magdalena. 

Adoptado por la Comisi6n Ejecutiva del Banco de Espafia, en su sesi6n 
de 22 de oetubre de 1996, el Acuerdo por el que se incoa expediente de 
baja en el registro de establecimientos abiertos aı publico para carnbio 
de rnoneda extranjera, al establecirniento regi6trado en la sucursal de Santa 
Cruz de Tenerife con el numero 434/61, a nornbre de dofıa Francisca Lil
jestrorn Magdalena, y de conformidad con 10 previsto en el articulo 59 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviernbre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones PUblicas y del Procedimiento Adrninistrativo Comun, y resul
tando acreditado en la docurnentaci6n que da origen al expediente que 
La titular del establecirniento de caınbio de moneda ha cerrado el loeal 
donde ejercia la actividad, ignorandose su domicilio actual, se procede 
a dar publicaci6n en el _Boletin Oficial del Estado~ del Acuerdo adoptado 
por la Cornisi6n Ejecutiva del Banco de Espaiia el dia 22 de octubre de 1996: 

«La Circular del Banco de Espafi.a mlrnero 8/1992, de 24 de abri1, en 
su norma novena establece que en caso de incurnplimiento de las normas 
de la presente Circular, el Banco de Esp'a.fia, previa incoaci6n del oportuno 
expediente, dara de baja en el registro de establecimientos abiertos al 
pıiblico para caınbio de rnoneda extranjera a los titulares infractores. 

Resultando acreditado de la documentaci6n que obra unida a la pro
puesta de apertura de expediente, elevada por los Servieios Juridicos a 
esta Comisi6n, el incurnplimiento de los deberes de İnformaci6n estable
cidos en la norma septirna.2 -relativa a La remİsi6n de los estados-resumen 
de las operaciones realizadas en el forrnulario modelo EC-2-, de La Circular 
8/1992, la Comisiôn Ejecutiva del Banco de Espaiia acuerda la İncoaciôn 
de expediente de baja en el registro de establecimientos abiertos al publico 
para cambio de rnoneda extranjera, al estableeimiento registrado en la 
sucursal de Santa Cruz de Tenerife con el nıimero 434/61, a nornbre de 
dofia Francisca LiJjestrom Magdalena. 

A efectos de la instrucci6n correspondiente se nombra Instructor a 
don Juan Luis Sanchez-Moreno G6mez, Letrado asesor de los Servicios 
Juridicos, y Secretaria a dofıa Paloma Garcia Galocha, funcionarİa de este 
Banco de Espafi.a, quienes podran ser recusados en los casos y del modo . 
previsto en los articulos 28 y 29, respectivaınente, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraeiones PUblicas 
y Procedirniento Administrativo Comıin ("Boletin Oficial del Estado" 
de127). 

Segıin dispone el artlcul0 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
se pone de manifiesto el expediente y la documentaci6n a el incorporada 
a dofia Francisca LiJjestrorn Magdalena, por plazo de quince dias para 
que formule alegaciones y presente, en su caso, los documentos y jus
tificantes que estime pertinentes, transcurrido el cual, sin mas tramites, 
se formulara por el Instructor propuesta de resoluci6n que se elevara 


