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 22.087/05. Anuncio de Confederación Hidrográfi-
ca del Tajo sobre el Proyecto de abastecimiento a 
la nueva mancomunidad del campo Arañuelo. 
términos municipales de Navalmoral de la Mata, 
Talayuela, Peraleda de la Mata y otros (Cáceres). 
Clave: 03.310367/2111.

La Dirección General del Agua, con fecha 17 de mar-
zo de 2005, ha resuelto autorizar la incoación del expe-
diente de información pública del proyecto de la obra 
indicada, de su estudio de impacto ambiental y de los 
bienes y derechos afectados, a los efectos establecidos en 
el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
régimen jurídico de las Administraciones Publicas y del 
procedimiento administrativo común, y en los artículos 
17 y 18 de la Ley de expropiación forzosa de 16 de di-
ciembre de 1954.

A dichos efectos se abre un plazo de treinta (30) días 
hábiles a contar desde la fecha de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Dia-
rio Oficial de Extremadura», a fin de que las entidades y 
particulares puedan examinar los documentos en las ofi-
cinas de la Confederación Hidrográfica del Tajo en Ma-
drid, Avenida de Portugal 81 y presentar las alegaciones 
que consideren oportunas.

La finalidad de las obras es la captación, transporte y 
almacenamiento del agua potable del sistema de abaste-
cimiento de la nueva mancomunidad del Campo Arañue-
lo, que garantice el suministro a los 60.000 habitantes 
que se estiman en el año horizonte -30 años-. Los muni-
cipios integrantes de esta comunidad son: Almaraz, Bel-
vis de Monroy, Casatejada, Majadas, Millanes, Naval-
moral de la Mata, Peraleda de la Mata, Rosalejo,  
Saucedilla, Talayuela, Toril y Valdehúncar. En la solu-
ción proyectada, el agua procedente de la presa de las 
Veguillas llegaría hasta las ETAPs, una de nueva crea-
ción situada en Talayuela y otra que se dispondría en 
Navalmoral ampliando la ya existente, mediante una 
conducción principal por gravedad. Esta, parte de la pre-
sa y llega al cruce del río Tiétar a la altura del puente de 
la carretera autonómica EX119, donde se divide en dos, 
un ramal hasta la ETAP de Talayuela y un segundo entre 
este punto y la llegada a la ETAP de Navalmoral. desde 
estos núcleos se distribuirá el suministro al resto de po-
blaciones. Las obras afectan a los términos municipales 
de Almaraz, Belvis de Monroy, Casatejada, Cuacos de 
Yuste, Jarandilla de la Vera, Majadas, Millanes, Naval-
moral de la Mata, Peraleda de la Mata, Rosalejo, Sauce-
dilla, Talayuela, Toril y Valdehúncar.

El presupuesto total de las obras, IVA incluido, as-
ciende a la cantidad de 24.947.316,70 euros y el plazo de 
ejecución estimado es de dieciocho (18) meses. Se hace 
mención expresa de que los beneficiarios de las obras 
estarán obligados a pagar el canon de regulación y la ta-
rifa de utilización del agua, de acuerdo con el artículo 
114 del Texto Refundido de la Ley de Aguas (RD Legis-
lativo 1/2001, de 20 de julio). Para su cálculo se estará en 
lo dispuesto en los artículos 296 y siguientes del regla-
mento del Dominio Público Hidráulico (Real Decreto 
849/1986).

Madrid, 27 de abril de 2005.–La Secretaria General, 
Gemma Pocino Campayo. 

BANCO DE ESPAÑA
 20.108/05. Acuerdo del Consejo de Gobierno del 

Banco de España, de 19 de abril de 2005, por el 
que se resuelve el procedimiento administrativo 
de revocación de la autorización otorgada para el 
ejercicio de la actividad profesional de cambio de 
moneda extranjera en establecimiento abierto al 
público a Agencia de Viajes Raybel Tours, S. A. y 
otros.

Habiéndose acordado con fecha 26 de abril de 2005 la 
publicación del siguiente acuerdo adoptado por el Conse-
jo de Gobierno del Banco de España, el 19 de abril de 
2005, y dada la imposibilidad de su notificación a los 
interesados que figuran en el anexo en el domicilio que 
consta en los Registros Oficiales del Banco de España, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se procede a su publicación en el Bo-
letín Oficial del Estado: «Expediente de revocación de la 
autorización otorgada a los dieciséis establecimientos 
que se relacionan en el anexo para el ejercicio de la acti-
vidad profesional de cambio de moneda en estableci-
miento abierto al público.

I.  Antecedentes

Con fecha 5 de noviembre de 2004, la Comisión Eje-
cutiva del Banco de España acordó incoar procedimiento 
administrativo de revocación de la autorización otorgada 
a las dieciséis personas y entidades que se relacionan en 
el anexo, inscritas en el Registro Oficial del Banco de 
España para el ejercicio de la actividad profesional de 
cambio de moneda extranjera en establecimiento abierto 
al público. Y ello, por haber interrumpido el ejercicio de 
la actividad durante un período superior a doce meses, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 9, apartado d) 
del Real Decreto 2660/1998, de 14 de diciembre, sobre el 
Cambio de Moneda Extranjera en Establecimientos 
Abiertos al Público Distintos de las Entidades de Crédito.

Dada la imposibilidad para practicar la notificación de 
dicho acuerdo en el domicilio de la sede social de las 
entidades relacionadas en el anexo que consta en los Re-
gistros Oficiales del Banco de España, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se procedió a darle publicación en el Boletín 
Oficial del Estado y en el tablón de edictos de los ayunta-
mientos correspondientes, sin que ninguno de los expe-
dientados haya presentado alegaciones en el plazo de 
diez días que se les concedía al efecto.

El posterior 18 de febrero de 2005 y habida cuenta de 
las demoras que en la tramitación de este procedimiento 
se estaban produciendo como consecuencia de la dificul-
tad de la práctica de las notificaciones en los domicilios 
que constan en el Registro Oficial del Banco de España y 
del elevado número de expedientes tramitados, la Comi-
sión Ejecutiva, en su sesión de 18 de febrero de 2005, 
acordó, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
42.6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, ampliar en un mes y 
medio adicional el plazo total para tramitar y resolver el 
procedimiento para la revocación de las autorizaciones 
otorgadas para el ejercicio de la actividad de cambio de 
moneda extranjera en establecimiento abierto al público 
incoados a las dieciséis personas y entidades relaciona-
das en el anexo.

II.  Hechos probados

Las dieciséis personas y entidades relacionadas en el 
anexo se encuentran inscritas en el Registro Oficial del 
Banco de España, por haber obtenido autorización para el 
ejercicio de la actividad profesional de cambio de mone-
da extranjera en establecimiento abierto al público.

Consta acreditado en los respectivos expedientes, sin 
que se haya alegado en contrario, que las dieciséis perso-
nas y entidades relacionadas en el anexo no siguen acti-
vas, dado que no han presentado el estado-resumen tri-
mestral de las operaciones realizadas en sus locales, 
mediante el formulario OEC-3, correspondiente a un pe-
ríodo superior a doce meses vencidos, según venían 
obligadas.

III.  Fundamentos

El artículo 9 del Real Decreto 2660/1998, de 14 de 
diciembre, sobre el Cambio de Moneda Extranjera en 
Establecimientos Abiertos al Público Distintos de las 
Entidades de Crédito, prevé la revocación de la autoriza-
ción por la interrupción del ejercicio de la actividad de 
cambio de moneda extranjera durante un período supe-
rior a doce meses. Asimismo, dispone aquel precepto que 
el procedimiento de revocación de la autorización se se-
guirá de acuerdo a lo previsto en el título VI de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-

nistrativo Común, así como a lo establecido en el Real 
Decreto 1778/1994, de 5 de agosto, por el que se adecuan 
a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, las normas reguladoras 
de los Procedimientos de Otorgamiento, Modificación y 
Extinción de Autorizaciones. De igual manera, el artícu-
lo 9 del Real Decreto 2660/1998, de 14 de diciembre, 
establece que el acuerdo de iniciación, la instrucción y la 
resolución del expediente corresponderán al Banco de 
España y que el acuerdo por el que se revoque la autori-
zación será motivado, e inmediatamente ejecutivo, y se 
inscribirá en el Registro Mercantil y en el Registro de 
establecimientos de cambio de moneda del Banco de 
España.

En relación con el ejercicio de la actividad, la Circular 
del Banco de España 6/2001, de 29 de octubre, sobre Ti-
tulares de Establecimientos de Cambio de Moneda, dis-
pone, en el apartado 2 de la norma segunda, que los titu-
lares de establecimientos de cambio de moneda 
extranjera autorizados deberán remitir al Banco de Espa-
ña dentro del mes natural siguiente al período al que se 
refieran los datos, un estado-resumen trimestral (formu-
lario OEC-3) en el que habrán de recogerse las operacio-
nes realizadas por el titular en todos sus locales en el tri-
mestre de que se trate.

Constando acreditado en los respectivos expedientes 
que las dieciséis personas y entidades relacionadas en el 
anexo no han seguido activas, dado que no han presen-
tado los estados OEC-3 correspondientes a un período 
superior a doce meses vencidos, según venían obliga-
das, sin que hayan formulado alegaciones ni aportado 
prueba en contrario, procede revocar la autorización 
otorgada a las personas y entidades relacionadas en el 
anexo para el ejercicio de la actividad profesional de 
cambio de moneda extranjera en establecimiento abier-
to al público, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 9, apartado d) del Real Decreto 2660/1998, de 14 
de diciembre.

IV. Parte dispositiva

Por lo expuesto, el Consejo de Gobierno, a propuesta 
de la Comisión Ejecutiva del Banco de España, adopta el 
siguiente acuerdo:

«Revocar la autorización otorgada a las dieciséis per-
sonas y entidades relacionadas en el anexo para el ejerci-
cio de la actividad profesional de cambio de moneda ex-
tranjera en establecimiento abierto al público, al haber 
interrumpido el ejercicio de la actividad durante un pe-
ríodo superior a doce meses, de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 9, apartado d) del Real Decreto 
2660/1998, de 14 de diciembre.

Contra la presente resolución se podrá interponer 
recurso de alzada ante el Ministro de Economía y Ha-
cienda en el plazo de un mes, de acuerdo con lo previs-
to en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.»

Madrid, 27 de abril de 2005.–El Secretario general, 
José Antonio Alepuz.

Anexo

IE/R.CM-114/2004. Agencia Viajes Raybel Tours, S. A.
IE/R.CM-116/2004. Aparthotel Jeremías, S. L.
IE/R.CM-117/2004. Arturo Pérez Casimiro.
IE/R.CM-118/2004. Cambios Aitana, S.C.P.
IE/R.CM-119/2004. Clearchange, S. L.
IE/R.CM-120/2004. Esf Oliver, S. A.
IE/R.CM-121/2004. Francisco Carrio Roselló.
IE/R.CM-122/2004. Going Places Spain, S. L.
IE/R.CM-123/2004. Hermanos Marcet, S.C.P.
IE/R.CM-125/2004. Imane, S. L., Sucursal en España.
IE/R.CM-127/2004. Internacional Tel. Amna Tele-

com PP, S. L.
IE/R.CM-129/2004. Juan Cervera Santacreu.
IE/R.CM-131/2004. Milagros Alegre Cruz.
IE/R.CM-133/2004. New Change, S. L.
IE/R.CM-136/2004. Tomás Selles Llorca.
IE/R.CM-139/2004. Viajes Vent, S. L. 


