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Asimismo, en la normativa especifica comunitaria relativa a la gestiôn 
de los certiflcados de comerc1o exterior en eI sector agricoıa, se designa 
a la Direcci6n General de Comercio ExteriOI' como autoridad competente 
para la expediciôn de dichos documentos. 

Por otro lado, la Orden de 26 de febrero de 1986, por la que se regula 
la fıanza en las operaciones de. importaci6n y exportaciôn, detennina, en 
su articulo 5.°, que la devoluci6n de la fıanza se realizarıi por la Direcci6n 
General de Comercio Exterior. 

Considef'8Jldo que la aplicaci6n de! Acuerdo de agricultura de la Ronda 
Uruguay requiere un seguimiento preciso y mas 4gil de IOS certJ.ficados 
de exportaci6n, en particular; de aquellos que impliquen la fijaci6n anti
cipada de la restituci6n, y dada eI elevado volumen de documentos que 
se tramitan en los Servici08 Centrales, se hace aconstti,able delegar la com
petencia de expediciôn de 108 certificados de exportaci6n Y. consecuen
temente, la tramitaciôn de la devoluci6n 0, en su caso, ejecuci6n de 'las 
fianzas correspondientes. 

Por todo ello, de acuerdo con 10 preVİBto en el a.rtkulo 13 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las Adminis
tra.ciones PU.blicas y del Procedimiento Administrativ,o Com11n, 

Esta. Direcci6n General ha resuelto 10 siguiente: 

Primero.-Delegar en el Jefe de Servicio de Inspecci6n de Comercio 
Exterlor la. competencia. para. la expedici6n de los certificados de expor
ta.ci6n para los productos agr(colas que flguran en los a.nexos del Reg1a.
mento (CE) mimero 3290/1994, de! Consejo, de 22 de diciembre de 1994, 
a.si como la devo!uciôn 0, en su cə.so, ejecuci6n de tas correspondientes 
fia.ri.za.s. 

Segundo.-En ca.so de vacante, ausencia 0 enfermedad del titu1ar del 
centro le suplini el Jefe de Serv1cio de Inspecci6n. 

En 'caso de va.cante, ausencia 0 enfermeda.d del Jefe de Servicio de 
Inspecci6n, Le suplir8.n los Inspectores T~cnicos a.dscritos al Centro' de 
Inspecci6n. ' . , 

Tercero.-Esta Resoluci6n entran\ en vigor el dfa siguiente al de su 
publicaci6n en el «Boletin Oticial deI Estado •. 

Madrid, 20 de octubre de 1995.-El Director general, Fra.ncisco Javier 
Sa.nsa Torres. 

Sr. Director del Centro de Inspecci6n de Comercio Exterior de M8laga. 

24254 RESOLUCION LUi ZO LUi oct1dwe LUi 1995, LUi la Direcci6n 
General LUi Comercio Exterim", por la que se modifica la 
ResolucWn LUi 1 LUi septWmbre LUi 1986, pr>r la que se IUilegan 
competencias. 

Mediante Reso1uci6n de 1 de septiembre de 1986 se resolvi6 delegar 
La competencia para la. a.utorizaci6n de devoluci6n de avales en los titulares 
de determinad08 puestos de- esta Direcci6n General 

En el tiempo tra.nscurrido desde la adopciôn de dieha -Reeoluci6n, se 
ha publicado el Real Decreto 1661/1991, de 8 de noviembre, que regula 
la. estİ-uctura org6nica y delimitaci6n de competencias entre las Secreta:rlas 
de Estado de Economfa y' Comercio, en cuyo articulo 3' se supriınian la 
Subdirecci6n General de Comercİo Exterior de Productos de Origen Animal 
y la Subdirecci6n General de Comercio Exterior de Pr04uct08 de Origen 
Vegetal. 

La. Subdirecci6n General del Comercio Exterior de Prod.uctos Agroa
limentarios desarrolla, desde entonces, las funciones atribuid8.s a la Direc
eiôn General de Comercio Exterior en materia de Comercio Exterior de 
Productos Agropecuarios, por el Real Decreto 222/1987, de 20 de febrero, 
por el que se eş.tructtua el Ministerio de Economfa y Hacienda. 

De acuerdo con 10 anterior, dispongo: 

Prtmero.-El a.partado primero queda sustituido por el siguiente: 

.La autorlzaci6n para la devoluci6n de a.vales queda a.tribuida en e1 
Subdirector general del Comercio Exterior de Productos Agroalimentari08. 

En caso de vacante. ausencia 0 enfermedad de1 Subdirector general, 
Le supliııin 108 titulares de los siguientes puestos, segu.n el orden de pre
laci6n que se indica: 

Primero: Secreta.rio general de la. Direcci6n General de Comercio Exte
nor. 

Segundo: Con~ro T~cnico de La Subdirecciôn General de Comercio 
Exterior de Productos Agroalimentarios. 

Tercero: Jefe de Servicio de Materia Grasa.. 

Segundo.-Esta Resoluci6n entrani. en vigor el dia siguiente al de su 
publicaci6n en el _Boletin Oficial del Estado.. ' 

Madrid, 20 de octubre de 1995.-EI Director general, Francisco Ja.vier 
sa.nsa Torres. . ii' 

Dma. Sm. Subdirectora general de Comercio Exterior de Productos Agro
a1imentarios. 

BANCO DE ESPANA 

24255 RESOLUCION LUi 20 LUi oct"bre LUi 1~95. LUi la Ccmıisi6n 
Ejecutiva, por la que se proced.e a incoar expediente de 
bqja en el Registro de Establecimientos abiertos aı pUblico 
para Çatnbio de Moneda Extranjera a .~gica lmex, Socie
dad Limitad<ı-. 

Adopta<lo por la Comisiôn &jecutiva del Ba.nco de Espaiıa de 20 de 
octubre de 1996, el Acuerdo por el que se incoa. e1 expediente de baja. 

• en et Registro de· Establecimientos a.biertos al püblico para Cambio de 
Moneda Extrar\iera a «Egica. Imex, Socieda.d Limitadat, y de conformidad 
con 10 previsto en el aıtfcul0 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Jurldico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, y toda vez que queda constatada. en el expediente, 
la inefectividad de la notifica.c16n directa por hallarse la entidad en igno
rado paradero, se procede a dar publica.ciôn en et _Bo1etfn Ofieia1 de} 
Estado. de! Acuerdo a.doptado por ıa Comisi6n FJecutiva el dia 20 de 
octub're de 1995: 

d.a Circular de. Baı\co de Espaiıa n\imero 8/1992, de 24 de a.bril, en 
su norma novena establece que en casq de incumplimiento de tas norma.s 
de la presente Circular, el Banco de Espafia, previa incOaciôn del qportuno 
expediente, dar8. de baja en el Registro de Establecimientos abiertos al 
piiblico para Cambio de Moneda Extrar\iera a 108 titulares infra.ctores. 

Resultando acreditado de la documentaci6n que obra unida a la pro
puesta de apertura. de expediente, elevada. por los Servicios Jurldicos a 
esta Comisiôn. el inCıumplimiento de 108 deberes de. infonnaciôn esta
blecidos eıı las nonnas tercera referid. al envio del·Justificante de pa.go 
de~ Impuesto 'sabre'Activida.des Econ6:tnicas eorrespondiente al afio 1993 
-y ıreptima- relativa a la no remİsiôn de los estados-resumen de las ope
raciones realizadas en e1 form.ulario-modelo EC-2-, de la. Circular 8/1992, 
la Comisi6n &jecutiva del Baneo de Espafta a.cuerda la incoa.ciôn de expe
diente de baja en el Registro de Establecimientos abiertos al p1İblieo para 
Cambio de Moneda Extranjera, al establecimiento registrado en la sucursal 

-de Alicante con et mimero 220/06, a nombre de «Egica !ma:, Sociedad 
Limitada-. 

A efect08 de la instrucci6n correspondiente, se nombra Instructor a 
don Juan Luis Sanchez-Moreno G6mez, Letra.do asesor de los Servicios 
Jurldicos y Secretaria a dofia Paloma Garcia Galocha, funcionario de este 
Ba.neo de ESı>aİ\a, quieneıs podran ser recusados en los casos y de! modo 
previstos en 108 aıtfculos 28 y 29, respectivamente, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las Administra.ciones PU.blicas 
y de. Procediınie~to Administrativo Comı.i.n (_Boletin Oficia.l del Estado. 
deI27). 

Segdn dispone el articulo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
se pone de ma.nifiesto el expediente y la documentaciôn a el incorpora.da 
a. _Egica Imex, Sociedad Limitada-, por pla.zo de qınnce dias pa.ra que 
formulen alegaciones y presente, en su ca.so, los documentos y justifica.ntes 
que estiınen pertinentes, tranaç,urrido el cual, sin mas tnimites, se ~or
mulani por el Instructor propuesta de re80luci6n que se eleva.ni. con el 
expediente a la Comisiôn &jecutiva. de} Banco de Espafia para su reso
luci6n .• 

Lo que se le notifica de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 
78 de la.Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de la.s 
Administractones P1iblicas y del Procedimiento Administrativo Comün, 
requiriendole suscriba el recibi, con expresiôn. de su fecha, en el duplicado 
que se acompaiuı y 10 devuelvan a estos Servicios Juridieos., Secretaria 
de Expedientes de Entidades de Credito. 

Madrid, 20 de octubre de 1996.-El Secretario general, Enrique Gime
nez-Arnau Torrente. 


