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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 



2496 Viernes 24 anera 1997 BOE num. 21 

a don Andrew Richard Brake, por'plazo de-quince dias, para que formulen 
alegaciones y presenten, en su caso, los documentos y justifıcantes que 
estime pertinentes, transcurrido eI cual, sin mas tnimites, se formulara 
pOt eI Instructor propuesta de resoluci6n que se elevara con el expediente 
ala Comisi6n Ejecutiva del Banco de Espafia para su resoluci6n. 

Madrid, 7 de enero de ı997.-El Secretario general, Joaquin Fanjul 
de A1cocer. 

1337 ACUERDO de 8 de enero de 1997, de la Comisi6n Ejecutiva 
del Banco de Espaiia, adoptado en su reuni6n del dia 13 
de diciembre de 1996, de incoaciôn i! expediente de baja 
cn el Registro de Establecimientos Abiertos al.PUblico para 
Cambio de Morwda Extranjera, p,l establecimiento .. Hotel 
Casa Atlcint.ica, SociedadLimitada». 

Adoptado por la Comisi6n Ejecutiva del Baneo de Espafıa, en su sesi6n 
de 13 de diciembre de 1996, el Aeuerdo por el que se incoa expediente 
de baja en et Registro de Establecimientos Abiertos al Pı1blico para Cambio 
de Mon~da ExtraI\iera, al establecimiento .Hotel Casa Atlantiea, Sociedad 
Limitada~, registrado en la sucursal del Baneo de Espafıa en Las Palmas 
con el nı1mero 324/36, y de conformidad con 10 previsto en el articu· 
10 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regirnen Jundico de 
las Administraciones Pı.iblicas y de! Procedirniento Administrativo Cornun, 
y resultando acreditado que La entidad- ha desaparecido, se procede a 
dar public:aci6n en el .Boletin Oficial del Estado» del Acuerdo adoptado 
por la .Comisi6n Ejecutiva del Banco de Espafıa el dia 13 de diciembre 
de 1996: 

.La Circular del Baneo de Espafıa numero 8/1992, de 24 de abril, en 
su norma novena, establece que en caso de incumplimiento de tas nonnas 
de La presente Circular, el Banco de Espafıa, previa incoaci6n del oportuno 
expediente, dara de b&,ja en el Registro de Establecirnientos Abiertos al 
Publico para Cambio de Moneda Extrarıjera a los titulares infractores. 

Resultando acreditado de la documentaci6n que obra unida a la pro
puesta de aperttira de expediente, elevada par tos Servicios Juridicos a 
esta Comisi6n, et incumplimiento de las deberes de İnforrnaci6n estable-
cidos en la norma tercera y septirna -relativos a la acreditaci6n de estar 
al corriente en el pago del Impuesto de Aetividades Econôrnİcas de 108 
ejercicios 1993 y 1996, y no cumplirnentar tos forrnularios modelos EC2 
sobre la actividad de cambio desarrollada referidos a todos 108 trimestres 
hasta la fecha a partir del cuarto trirnestre de 1994-, de la Circular 8/1992, 
la Comisi6n Ejecutiva del Banco de Espafıa acuerda la incoaciôn de expe. 
diente de baja en el Registro de Establecirnientos Abiertos al PUblico para 
Cambio de Moneda Extral\iera, al establecimiento' «Hotel Casa Atlantica, 
Sociedad Limitadıj.., registrado en la sucursal de Las Palmas con el nume-
ro 324/36. 

A efectos de la instrucciôn correspoııdiente, se nombra Instructor a 
don Juan Luis Sıinchez-Moreno G6rnez, Letrado Asesor de los Servici08 
Juridicos, y Secretaria a dofıa Paloma Garcia Galocha, funcionarla de este 
Banco de Espana, quienes podran ser recusados en 108 casos y del modo 
previsto en los articulos 28 y 29, respectivarnente, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Jurıdico de las Administraciones PUblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun (<<Bületin Oficial del Estado. 
deI27). 

.Segun dispone el artİculo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
se pone de manifiesto el expediente y la documentaciôn a et incorporada 
a' -Hotel Casa Atlıintiea, Sociedad Lirnitada., con domicilio en avenida 
Solana El Matorral, sin numero, Morro Jable, Jandia-Pajara (Fuerteven
tura), por plazo de quince dias, para que formule alegaciones y presente, 
en su caso, 10s docurnentos y justificantes que estime pertinentes, iran8-

currido el cual, sin ma.s trıimites, se forrnulara por el Instructor propuesta 
de resoluci6n que se elevara con el expediente a la Comisiôn Ejecutiva 
del Banca de Espafıa para su reso1uci6n .• 

Madrid, 8 de enero de 1997.-E1 Secretario general, Joaquin Fanjul 
de Alcocer. 

1338 RESOLUCIÔN de 23 de enero de 1997, del Banco de Espaiia, 
por La que se hacen püblicos 10s carnbios de divisas corres
pondientes al dia 23 de enero de 1997, que el Banco de 
Espaiia aplicard a tas operaciones ordinarias que realice 
por su propia cuenta, y que tendrdn la consideraciôn de 
cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicaciôn de la nor
mativa vigente que haga referencia a tas mismas. 

Cambios 

Divisaıı 

Comprador VeııdedoT 

1 d6lar USA ....... 137,471 137,747 
1 ECU 162,794 163.120 
1 marco aleman ............... 83.783 83.951 
1 franco frances 24.843 24.893 
1libra esterlina 224.408 224,858 

100 liras ita1ianas 8,595 8,613 
100 francos belga,.<; y luxernburgueses .... 406.389 407,203 

ı Oorin holandes 74,595 74,745 
ı corona danesa ............... 21.955 21,999 
llibra irlandesa 219,927 220.367 

100 escudos portugueses 83,937 84.105 
100 dracmas griegas 53,501 53,609 

1 dôlar canadiense 102,598 102.804 
1 franco suizo ................ 96,282 96,474 

100 yenes japoneses 116.280 115,510 
1 corona sueca .. . ............ 19,044 19,082 
1 corona noruega ......... 20.985 21.027 
1 marco finlandes 28,246 28.302 
1 chelin austrıaco 1l,909 1l,933 
1 dôlar australiano 106,073 106,285 
1 dôlar neozelandes 95,969 96,161 

Madrid, 23 de enero de 1997.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Ca,.<;tro. 

1339 CORRECCIÔN de erratas de la Resoluci6n de 22 de eneTO 
de 1997, del Banco de Espaiia, por la que se hacen publicos 
los cambios.de divisa..ç correspondientes al dia 22 ae enero 
de 1997, qıte et Banco de Espaiia aplicard a las operaciones 
ordinarias que realice por su propia cuenta, y que tendrdn 
la considerQciôn de cotizaciones oficiales, a efectos de la 
aplicaciôn de la normativa vigente que haga referencia 
a ıas mismas. 

Advertida errata en la İnserciôn de la citada Resoluciôn, publicada 
en e1 .Baletin Oficial de! Estado» numero 20, de fecha 23 de enero 
de 1997, pagina 2400, se transcribe a continuaciôn la oportuna rectifi
caCİôn: 

En los can'lbio8 correspondientes a una libra esterlina, columna .Corn
prador., donde dice: .227,698., debe decir: «227,244». 


