
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». 


