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Pagina 350, Cuadro 1. Animales saneados. Precios de animales reproductores.Vacuno reproductor de aptitud carnica, fila 7 (Hazas) Fleckvieh, columna 10 
(Sementales) (no raza pura). Donde dice: -143», debe decİr: ,,148". 

C':ladro que debe sustituİr con la correccİôn ya hecha: 

NovilJas 
Vacas de nıenos Vara;; dE:' mis Vacas d(' m;l.ı; 

Semı'ıı!.ales de sds aijos de seis aiios cunıplidos de nıwve aıios cumplidos R,= 
N" raza pura Ram pura No raza pura Raza pura No ram pura Raza pura No raza pura Ra:ıa pura No raıa pura Raza pura 

Avileiıa .............................. ..... 134.000 158.000 134.000 158.000 107.000 123.000 85.000 95.000 130.000 216.000 
Asturİana de las Montafı.as (Casina) ... 138.000 162.000 138.000 162.000 110.000 126.000 87.000 97.000 . 133.000 222.000 
Asturiana de las Valles " .. .. 176.000 225.000 176.000 225.000 155.000 187.000 118.000 128.000 192.000 320.000 
Bruna de las Pırineos ... ..... ... .. . .. 138.000 - 138.000 - 109.000 - 87.000 - 128.000 -
Charolesa .. ..... .... ... ...... 156.000 200.000 156.000 200.000 '138.000 166.000 105.000 114.000 170.000 284.000 
Fledcvieh ...... ........... . .... ..... 153.000 180.000 153.000 180.000 122.000 140.000 97.000 108.000 148.000 247.000 
Limousine y Blanco Azul Belga ...... 160.000 205.000 lfiO.OOO 205.000 141.000 170.000 108.000 117.000 175.000 291.000 
Mestizos producciôn de carne .. .. .... 115.000 - 115.000 - 91.000· - 72.000 - 107.000 -
Monıcha. ..... ............ ... ...... 117.000 138.000 117.000 138.000 94.000 108.000 75.000 83.000 113.000 189.000 
Otras raza3 autôctonas de carne .. ..... 11UOO 132.000 112.~00 132.000 90.000 103.000 71.000 79.000 109.~00 181.000 
Otras razas extral'\jeras de carne ........ 145.000 170.000 145.000 170.oıııı 115.000 133.000 92.000 102.000 1411.000 233.000 
Paııe.o Alpina ...... ....... .. 159.000 1~7.000 159.000 187.000 127.000 146.000 101.000 112.ƏOO 154.000 256.000 
Pirenaica ........... .... ... ...... .. 170.000 200.000 170.000 200.000 136.000 155.000 108.000 120.009 164.000 274.000 
Retinta ....... ... .... .. ' ....... 136.000 160.000 136.000 160.000 109.000 125.000 86.000 96.000 ·~132.000 219._ 
Rubi:i Gallega ..... ........... ... 1 76.0mı 225.000 176.000 225.000 155.000 187.000 118 .. )00 128.006 192.000 320.000 
Tudanca ...... ... ......... .. . . . . . . . . . . 106.000 125.000 106.000 125.000 85.000 98.000 68.000 75.000 103.000 171.000 

Pagina 351. Precios para La determinaciôn del capital asegurado y aplieaci6n de la prima de eoste eorr.espondiente (precios en mİles de pE'setas). 
Hembras saneadas y de raza no pura. Edades de inicio de aseguramiento, fiJa 5 (Otras razas extranjeras de leche), columna 5 (Hembras de recria) 
(7); donde dice: .194., debe decir .94-. 

Cuadro Que se debe sustituir con la correcciôn ya hecha: 

Vacuno df' aptitud ıə.ctea 

3 4 5 

Frisona .......... .............. ..... ........... 73 80 88 
Mestizos Produeciôn Leche .. .... .... .... ...... .. .. 68 72 75 
Otras razas auwctonas de leche ... ...... ..... ...... ... 68 73 78 
Otras razas extrarıjeras de leehe ...... .. ..... . ..... 73 78 83 
Asturiana de 106 Valles .. ... " . .............. ... ..... 68 78 87 
Fleckvieh ............. .... .... .. ... . .... .. .. .. . 64 72 80 
Pardo Alpina ......... .. ....... .... . ...... ......... 64 72 80 
Rubia Gallega ... ... .. ....... ....... ...... .. . ........ 68 78 87 

MINISTERIO"DE LA PRESIDENCIA 

1333 RESOLUCION de 9 de diciembre de 199'6, də ca- Subseere
taria, por la q"l1e se acverdtı kı remisiôn del exped'iente 
admini.strativo oorrespondiente aı recurso contencioso-ad· 
ministrativo 3/1.091/95, y se empJaza a los interesados en 
elmismo. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional (Secciôn Tercera), esta Subsecreta.ria 
acuerda La remisi6n del expediente adminİstrativo correspondiente al 
recurso contencioso-administrativo arriba referenciado interpuesto por 
dona Ana Amador Lôpez, contra Orden del Ministerio de la Pres-idenCİa 
de 29 de junio de 1995, por la Que se convoca eoncurso de meritos para 
proveer puestos de trabajo adscritos al Ministerio y Organismos aut6nomos 
dependientes del mismo. 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en el articulo 64.1 de La vigente 
Ley Reguladora de la Jurisdieci6n Contencioso-Administrativa, se emplaza 
a todas aQuellas personas fisieas y juridieas a euyo favor hubieren derivado 
o derivasen derechos de la resoluciôn impugnada y a quienes tuvieran 
interes directo en el mantenimiento de la misma, para que comparezean 

Hembras de recria Hembras rk rCPQ~it"ion 

6 7 8 9 10 il 12 13 1 , 15 16 

95 103 110 .18 125 132 140 147 155 162 170 
79 83 87 90 94 98 101 105 109 113 116 
82 87 92 97 102 106 III 116 121 125 130 
89 94 99 104 109 115 120 125 130 136 141 
97 107 117 126 136 146 155 165 175 185 194 
89 97 105 113 12 i 130 138 146 154 163 171 
89 97 105 113 121 130 138 146 154 163 171 
97 107 117 126 136 146 155 165 175 185 194 

y se personen en autos ante la referida Sala en el plazo de nueve dias, 
siguieı:ı.tes ala natificaci6n 0, en su caso, publieaci6n de la presente Reso
luciôn. 

Madrid, 9 de dlciembre de 1995.-Et Subsecret.ario, Juan Junq.uera 
Gonzalez. 
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BANCO DE ESPANA 
ACUb'RDO de 3 de enero de 1997, de la Comi..<;iôn E)ecuUva 
del Banco de Espana, adoptado en su reunwn dd dia 13 
de diciembre de 1996, de incoaciôn de expediente de baja 
en el Registro de Establecimientos abiertos al publico para 
cambio de moneda extranjera al establecimiento "Baserd~ 
80ciedad Limitada. Hotel Sayaa». 

Adopta.do por la Comisiôn Ejecutiva del Banco de Espafia, en su sesi6n 
de 13 de diciembre de 1996, el Acuı;;rdo por el que se ineoa expediente 
de baja en eL Registro de Establecimientos abiertos al publko para eambio 
de moneda extrarijera, al establecimiento .Saserdi, Sociedad Limitada. 
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Hotel Sayoa., registrado en la sucursal del Banco de Espafia en Pamplona 
con el numero 7/49, y de conformidad con 10 previsto en el articulo 59 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen .Juridico de las Admi
nistracjones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, y resul
tando acreditado que la entidad ha desaparecido, se procede a dar publi
caci6n en el ,Boletin Ofıcial del Estado' del Acuerdo adoptado por la Comi
si6n Ejecutiva del Baııco de Espafia el dia 13 de diciembre de 1996: 

,La Circular del Banco de Espafia nıimero 8/1992, de 24 de abri!, en 
su norma novena, establece que en caso de incumplimiento de las normas 
de la presente Circular, el Banco de Espafia, previa incoaci6n del oportuno 
expediente, dara de baja en el Registro de Establecimientos abiertos al 
publico para cambio de moneda extranjera a los titulares infractores. 

Resultando acreditado de la documentaciôn que obra unida a la pro
puesta de apertura de expediente, elevada por lOS Servicios Juridicos a 
esta Comisi6n, el incumplimiento de los deberes de informaci6n estable
cidos en la norma tercera y septima -relativos a la acreditaciôn de estar 
al corriente en el pago del Impuesto de Actividade~ Econômicas de 10S 

ejercicios 1994 y 1995, y no cumplimentar los formularios modelos EC-2 
sobre la actividad de cambio desarrollada a partir del cuarto trimestre 
de 1993 hasta la fecha-, de la Circular 8/1992, la Comisiôn Ejecutiva 
del Banco de Espafia acuerda la incoaciôn de expediente de baja en el 
Registro de Establecimientos abiertos al publico para cambio de moneda 
extranjera, al establecimiento ,Baserdi, Sociedad Limitada. Hotel Sayoa, 
registrado en la sucursal de Pamplona con el numero 7/49. 

A efectos de la instrucciôn correspondiente, se nombra Instructor a 
don Juan Luis Sanchez-Moreno Gômez, Letrado Asesor de los Servicios 
Juridicos, y Secretaria a dofia Paloma Garcia Galocha, funcionaria de este 
Banco de Espafia, quienes podran ser recusados en los casos y del modo 
previsto en los articulos 28 y 29, respectivamente, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Coınun (,Boletin 01icial del Estado. 
deI27). 

Segıin dispone el articulo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
se pone de manifıesto el expediente y la ılocumentaciôn a el incorporada 
a ,Baserdi, Sociedad Limitada. Hotel Sayoa., domiciliado en carretera Irıin, 
kilômetro 11, Olave (Navarra), por plazo de quince dias, para que formule 
alegaciones y presente, en su caso, los documentos y justificantes que 
estime pertinentes, transcurrido ci cua!, sin mas tramites, se formulara 
por el Instructor propuesta de resoluciôn que se eleval'a con el expediente 
a la Comisiôn Ejecutiva del Banco de E,;pafia para su resoluci6n. 

Madrid, 3 de enero de 1997.-EI Secretario general, Joaquin Faııjul 
de Alcocer. 

1335 ACUERDO de 7 de enero de 1997, de la Comisiôn Ejecutiva 
del Banco de Espaiia, adoptado en su reuni6n del dia 13 
de diciembre de 1996, de incoaciôn de expediente de baja 
en el Registro de Establecimientos abiertos al publico para 
cambio de moneda extranjera al establecimiento registra
do en la sucursal de Alicante con el numero 193/05 a nombre 
de· Viajes Marquesado, Sociedad Anônima-. 

Adoptado por la Comisiôn Ejecutiva del Baneo de Espafia, en su sesiôn 
de 13 de diciembre de 1996, el Acuerdo por el que se incoa expediente 
de baja en el Registro de Establecimientos abiertos al pulılico para Cambio 
de Moneda Extraııjera, al establecimiento registrado en la sueursal de Ali· 
cante con el numero 193/05, a nombre de .Viajes Marquesado, Sociedad 
Anônima., y de conformidad con 10 previsto en el articulo 59 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviemlıre, de Regimf'n Juridico de las Adminis
traciones Publicas y del Procedimieııt.o Adminıst.rativo Comun, acreditada 
en el expediente mediante diligencia extendida por la Secretaria, la impo
sibilidad de efe<,tuar la notifıcacıôn personal, se procede a dar pulılicaci6n 
en el .Bü!etin Ofıcial del Estado. del A('uerdo adoptado por la Coınisiôn 
Ejecutiva del Banco de Espafia el dia 1 ~i de dicienılıre de 1996: 

.L:i Circu!ar del Ban('o dı' Espaiia nuınero 8/1992, de 24 de alınl, en 
su norma novena, estalılec(' que <"11 caso de incumplimiento de las ııormas 
de la presente Circular, el Banco de E~paİi.a, previa incoacion del oportuno 
expediente, dara de baja en el Registro de Establecimi('f\tos abiprtos al 
publico para caınbio de ınoneda extraııjera a los titulares ınfractores. 

Resultando aereditado de la documentaciôn que obra unida a la pro
pucsta de apertura de pxpediente, elevada por los Servicios Juridicos a 
esta Comisiôn, el incumplimiento de lOS dpbercs de informaciôn estable
cidos eıı las normas, tercera, consisteııte en la no pre~entaciôn del jus
tifıcante de pago del Impuesto de Acti"ıdad,'~ Econ6micas desde el inicio 

de su actividad en fecha 3 de septiembre de 1992; cuarta.2, consiştente 
en la no exposiciôn al publico del nıimerrı de Registro del Banco de Espafia, 
y septima, consistente en la no presentaciôn de los formularios EC-2 corres
pondientes a los trimestres transcurridos desde el4.o de 1994 al 3.° de 1996, 
de la Circular 8/1992, la Comisiôn Ejecutiva del Baııco de Espafia acut'rda 
la incoaciôn de expediente de baja en el Registro de Estableciınientos 
abiertos al pıiblico para cambio de moneda extraııjera, al establecimiento 
registrado en la sucursal de Alicante con el numero 193/05, a noınbre 
de ,Viajes Marquesad~, Sociedad An6nima». 

A efectos de la instrucciôn correspondiente, se noınbra Instructor a 
don Juan Luis Sanchez-Moreno Gômez, Letrado Asesor de lüs Servicios 
Juridicos, y Secretaria 'a dofia Paloma Garcia Galocha, funcionaria de este 
Banco de Espafia, quienes podran ser recusados en los casos y del modo 
previsto en los arti<;»los 28 y 29, respectivamente, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administracio!ıı's Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun ("Boletin Ofıcial del Estado» 
deI27). 

Segun dispone el articulo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de ııoviembre, 
se pone de manifıesto el expediente y la docümentaciôn a el incorporada 
a .Viajes Marquesado, Sociedad Anoniına., por plazo de quince dias para 
que formule alegaciones y presente, en su caso, los documentos y jus
tifıcantes que estime pertinentes, transcurrido el cual, sin mas tramites, 
se formulara por el Instructor propucsta de resoluciôn que se e!evara 
con el expediente a la Comisi6n Ejecutiva del Banco de Espafia para su 
resoluciôn. 

Madrid, 7 de enero de 1997.-EI Secretario general, Joaquin Farıjul 

de Alcocer. 

1336 ACUJ:,1lDO de 7 de eneı'O de 1997, de la Comisiôn EjecuUva 
del Banco de Espaiia, adoptado en su reuniôn del dıa 13 
de diciembre de 1996, de incoaciôn de expediente de baja 
en el Registro de Establecimieraos abiertos al püblico para 
cambio de moneda e.rtranjera al establecimiento registra
do en la sucursal de Alicante con el numero 268/05 a nombre 
de don Andrew Richard Brake. 

Adoptado por la Coınisiôn Ejecutiva de! Banco de Espafıa, en su sesi6n 
de 13 de diciembre de 1996, el Acuerdo por el que se incoa expediente 
de baja en el Registro de Establecimientos abiertos ai püblico para caınbio 
de moneda extraııjera, al establecimiento registrado eH la sucursal de Aii
cante con el numero 268/05, a nombre de don Andrew Richard Brake, 
y de conformidad con 10 previsto en el articulo 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, acreditada en el expeJiente 
mediante diligencia extendida por la Secretaria, la imposibilidad efectııar 
la notifıcaciôn personal, se procede a dar pubiicaci6n en el ,BoJetin Ofıeial 
del Estado, del Acuerdo adoptado por la Comisi6n Ejecutiva del Baneo 
de Espafia el dia 13 de diciemb-re de 1996: 

,La Circular del Banco de Espafia numero 8/1992, de 24 de abri!, en 
su norma novena, establece que en caso de il1cumplimiento de lıı.s normas 
de la presente Circular, el Banco de Espaiia, previa incoaci6n de! oportuno 
expediente, dara de baja en el Registro d(' Establecimientos abiertos al 
publico para cambio de moneda extranjera a los titulares infractores. 

Resultando acreditado de la documentaci6n que obra unida ıl la pro
puesta de apertura de expediente, elevada por los Servicios Juridicos a 
esta Comisi6n, el incumplimiento de los deberes de informaci6n estal,le
cidos enla norma septima -relativa a la remisiôn de 10S estados- resumen 
de las operaciones realizadas en el formulario mode!o EG-2, de la Circular 
8/1992, y tercera-referida al envio de losjust.ifıcantes de pago de! Impııcsto 
de Actividades Econ6micas- la Comisi6n Ejecutiva del Banco de Espafia 
acuerda la incoaci6n de expediente de baja en el Registro de Estable
cimic/lt.os abiertos al publico para cambio de moneda extranjera, al esta
blecimiento registrado en la sucursal de Alicante con el nuınero 268jJ5, 
a nombre de don Andrew Richard Brake_ 

A efectos de la instruccic,H correC'pondiente, se nombra Instructor a 
don Juan Luis Sanchez-Moreno Gümez, Letrado Asesor de los Scrvicios 
Juridicos, y Secretaria a dofia Paloma Garcia Galocha, funcionaria de este 
Banco de Espafia, quienes podran sn recusados en los ,:asos y del modo 
previsto en los articulos 28 y 29, respectivamente, de la Ley ao/ ı 992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones ,'übEcas 
y del Procedimiento Adrninistrativo Comun (.Bol!'tin OfıcıaJ de! Estado. 
deI27). 

Segun dispone el articuIo 84 de la Ley 3ü!l!IiJ2, je 26 de noviernbre, 
se pone de manifiesto el expediente y la documentacion a eI incn;porada 


