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Cambios

Madrid, 6 de octubre qe 1994.-El Director general, Luis María Linde
de Castro.

22114 RESOLUClONde 6de octubre de 1994, deL Banco de Españo,
por la que se hacen públicos los cambios de divisas que
el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias
que realice por su propia cuenta el día 6 de octubre de
1994, Y que tendrán la consideraci6n de cotizaciones ofi- .
ciales a efectos de la aplicación de la normativa vigente
que haga referencia a las mismas.

y séptima, relativas a la remisión de los justificantes de pago del Impuesto
de Actividades Económicas y estados-resumen de las operaciones reali
zadas en el formulario modelo EG-2, de la Circular número 8/1992,
de 24 de abril, acordó la incoación de expediente administrativo de baja
en el Registro de establecimientos abiertos al público para cambio de mone
da extral\ieni, a los establecimientos registrados en la Oficina de Balanza
de Pagos con los números 5/01 y 6/01, a nombre de .Finanzas Casamadrid,
Sociedad Anónima».

Cumplimentados los trámites procedimentales, con traslado al expe
dientado, en 28 de mayo, del acuerdo de incoación e incumplimientos
de la Circular 8/1992 imputados, concediéndole e,l plazo de alegaciones
señalado en el artíc'ulo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sin
que se haya presentado alegación alguna, y resultando acreditado los
incumplimientos descritos, por cuanto consta en el expediente que no
ha remitido los justificantes de pago del Impuesto de Actividadees Eco- •
nómicas correspondientes a los años 1992 y 1993, y que desde el 13 de
mayo de 1993, fecha desde la que figura inscrito en el Registro Especial,
no han sido remitidos a este Banco de España los estados-resumen de
operaciones realizadas en elformulario EG-2, contraviniendo lo'establecido
en las normas tercera y séptima de la referida Circular, es procedente,
conforme a la propuesta elevada por el Instructor, aplicar lo dispuesto
en la norma novena de la citada Circular número 8/1992, de 24 de abril,
a cuyor tenor; en caso de incumplimiento de las nonnas de la presente
Circular, el Banco de España, previa incoación de oportuno expediente,
dará de baja en el Registro de establecimientos abiertos al público para
cambio de moneda extranjera al titular infractor.

En consecuencia, la Comisión Ejecutiva del Banco de España acuerda
dar de baja en el Registro de establecimientos abiertos al público para
cambio de moneda extrartiera, '.8. los establecimientos registrados en la
Oficina de Balanza de Pagos con los números 5/01 y 6/01, a nombre de
.Finanzas Casamadrid, Sociedad Anónima~.

Contra este Acuerdo podrá interponerse recurso ordinario ante el
Ministerio de Economía y Hacienda en el plazo de un mes, previsto en
los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las AdministracioneS" Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Madrid, 19 de septiembre de 1994.-El Secretario general, Enrique Gimé
nez-Arnau Torrente.
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1 dólar USA .
1 ECU .
1 mflI'CO alemán . .
1 franco francés .
1 libra esterlina .

100 liras italianas .
100 francos belgas y luxemburgueses .

1 florín holandés .
1 corona danesa .
1 libra irlandesa .

100 escudos portugueses .
100 dracmas griegas .

1 dólar canadiense .
1 franco suizo .

100 yenes japoneses .
1 corona soeca .
1 corona noruega .
1 marco finlandés .
1 chelín austríaco .
1 dólar australiano .
1 dólar neozelandés .

Así lo acordaron y firman los excelentísimos señores que han cons
tituido Sala para ver y decidir el presente, de lo que como Secretario
certifico.

BANCO DE ESPAÑA

2211 3 RESOLUCION de 19 de septiembre de 1994, del Banco de
España, en eiecución del Acuerdo de la Comisión Eiecutiva
de ·14 de septiembre de 1994 por el que se acuerda dar
de baia en el Registro de establecimientos abiertos al públi
co para cambio de moneda extraniera a los establecimien
tos registrados en la Oficina de Balanza de Pagos con los
números 5/01, 6/01, a nombre de ..Finanzas Casamadrid,
Sociedad Anónima...

El Consejo Ejecutivo del Banco de España, en sesión de 22 de marzo
de 1994, en virtud de la propuesta de apertura de expediente, y docu
mentación unida elevada por los Servicios Jurídicos, que acteditaba incum
plimiento de los deberes de información establecidos en las nonnas tercera

22112 RESOLUClON de 19 de septiembre de 1994, deL Banco de
Espaiía, en ejecuci6n del Acuerdo de la Comisi6n Ejecutiva
de 14 de septiembre de 1994 por el que se acuerda dar
de baja en el RegÜitro de establecimientos abiertos al públi
co para cambio de moneda extranjera al establecimiento
registrado en la Qficina de Balanza de Pagos con el núme
ro 102/01, a nombre de .,Persepo, Sociedad Limitada-,

El Consejo ~ecutivo del Banco de España, en sesión de 22 de marzo
de 1994, en virtud de la propuesta de apertura de expediente, y docu
mentación unida elevada por los Servicios Jurídicos, que acredil.aba incum
plimiento de los deberes de información establecidos en la norma séptima,
relativas a la remisión de los estados-resumen de las operaciones realizadas
en el formulario modelo EC-2, de la Circular número 8/1992,
de 24 de abril, acordó la incoación de expediente ádministrativo de b<\ia
en el Registro de establecimientos abiertos al público para cambio de mone
da extranjera, al establecimiento registrado en la Oficina de Balanza de
Pagos con el número 102/01, a nombre de .Persepo, Sociedad Limitada_.

Cumplimentados los trámites procedimen'tales, con traslado a la expe
dientada, en 20 de mayo, del acuerdo de incoación e .incumplimientos
de la Circular 8/1992 imputados, concediéndole el plazo de alegaciones
señalado en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sin
que se haya presentado alegación alguna, y resultando acreditado los
incumplimientos descritos, por cuanto consta en el exPediente que desde
elIde octubre de 1992, fecha desde la que figura inscrito en el Registro
Especial no han sido remitidos a este Banco de España los estados-resumen
de operaciones realizadas en el formulario EC-2, contraviniendo lo esta
blecido en la norma séptima de la referida circular, es procedente, conforme
a la propuesta elevada por el Instructor, aplicar lo dispuesto en la norma
novena de la citada Circular número 8/1992, de 24 de abril, a cuyor tenor,
en caso de incumplimiento de las normas de la presente Circular, el Banco
de España, previa incoación de oportuno expediente, dará de b<\ia en el
Registro de establecimientos abiertos .al público para cambio de moneda
extranjera al titular infractor.

En consecuencia, la Comisión Ejecutiva acuerda dar de baja en el Regis
tro de establecimientos abif:rtos al público para cambio de moneda extran
jera, al establecimiento registrado en la Oficina de Balanza de Pagos con
el número 102/01, a nombre de .Persepo, Sociedad Limitada~.

Contra este Acuerdo podrá interponerse recurso ordinario ante el
Ministerio de Economía y Hacienda en el plazo de un mes, previsto en
los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Madrid, 19 de septiembre de 1994.-El Secretario general, Enrique Gimé
nez-Arnau Torrente.

y para que conste y remitir para su publicaéión al -Boletín Oficial
del Estado_, expido y firmo la presente en Madrid a 26 de septiembre
de 1994.

número 32 de Zaragoza, corresponde a este último órgano jurisdiccional
al que se remitirá las actuaciones, comunicándose esta resolución además
al Juzgado de Instrucción contendiente.
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