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Extranjeca., al establecİmiento abiertü a nombrc de Juan Genovart Vıdal, 
registrado en la sucursal de Santa Cruz de Tcnerife con eI nı1mero 381/61. 

Cumplimen'tados los tnimites pro~edilI)entaıes, con notificaci6n al expe~ 
dientad(), mediante su publicaci6n cn eI "Bületin Ondal del Est.ad()~ dı:, 

fecha 7 dı~ diciembre d~ 1995, del acuerdo df' incoaci6n e incumplimicnto 
de la Circular 8/1992 imputados, concediendole cı plazo de aJegaciones 
seftalado en cı articulo 84 de la Ley 30/1992, de 2fi d{~ noviembrı;>, y resul
tando acreditados los incumplimientos descritos, C'ontraviniendo 10 est:t
bıecid~, en Ia Nnrma Septima de la refpcida Cirçular, es procedente, <:on
fonne a la propuesta elevada por et Instructvc, aplicar 10 dispues1.o en 
la Norma Novf-na .de la citada Cir('ular nÜJnero 8/1992, de 24 de abril, 
a cuyo Wnor. en caso de ineuIlJ.plimiento de ıa~ normas de la presente 
Circular ('1. Ranco de Espafia, previa incoaci6n de oportuno cxpcdienİR, 
d~lfa de haja en el Hegistro de Establedınİentos aLiertos al publico para 
Caınbio de Moneda Extrarijera al titular infrəci.o:r. 

En consecuencia, la Comision &jecutiva del Banco de Espafia acuerda 
dar de baja ."en el Regist.w de Establedmientos ahiertos al piiblico para 
Cambio de Moneda Extranjera, al estalılccim1ento abierto a nombre dp 
Juan Genovart Vida!, regist.rado el1 lfı sUl'ursal dı:;. Santa Cnı7. de Tenerife 
con el numero381/61.. 

Conf.ra este A('uerdo podra interj.ionerse re{'umo ordinario aute et 
Mjnisterİo· de Economia y Hacienda en cı plazo de un mes, previsto eıı 
108 articulos 114 y 8iguientes de la Ley 3011992., de Regimen Juridkf) 
de las Administraciones Pubiicas y deI Procedimiento Administrativo 
Com1İn. 

Madrid, 19 de enero de 1996.-EI .Jefe de los Se>rvicios Juridicos, Joaquin 
Fanjul de Alcocer. 

2291 ACUERDO de 19 de enıJTO df~ .1996, de la ComisiônEjecuU.va, 
por eI que se prot;ede a du"," di' hu.ja en el Registro de Esta
blecimientos abie-rtos al publica para Cambio de Moneda 
Extranjera a "Viajes 7 Jslas. Socü!dad Limifada". 

Adoptado por la Comisiön Ejecut.iva dei Ranco de Espafıa, cn sesi6n 
de 19 de enero de 1996, el Acuerdo de bflja en ci Registro de Estable-
cimie.ıtos abiettos al publico pam Cambiu de Mon(>da Extrarıjera al ('sta· 
blecimiı,nto registrado en la sucursal del Baıwo de .Espafia, en Santa Cruz 
de Tenerife, con el numero 2]8/61, .Viajcı. 7 I~las, Sodedad L"imitat.Jan 
y de conformidad con 10 pre ... istu (-'n cı. 1llticuio c9 de 1a Ley 30/1992, 
de 26 de i\oVlembre, de Regimen Juridic'ü dE Ias Admipist.radones Public8S 
y del Procedimiento Administrativo Ccmı1r" y r~suıtando acreditado en 
eI expediente la desaparici6n de .ViaJes 7 Is\as, Sodedad Liinitada» del 
local donde desarrollaba su ·act.ividad no ('<n,uCİeııdoseJe otro domicilio 
en el territ.orio nacional, se procede a dar publicadôn en el ~Boletin Ofıcial 
del Estado., del Acuerdo adoptado por la Cornisi6n Ejecutiva de1 Banco 
de Espana eI dia 19 de enero de 1996' 

«La Comisiön Ejecutiva del BaIlco dı> E!':pafıa, en sesiön de 22 de noviem
bre de W9fı, en virtud de la propucsta,~ :l.perlura de expediente y docu· 
mentad6n unida relevada por los Servıt 'OS .Jııricticos, ç,ue acreditaba t'l 
incunıplimiento Ct' l<)s (ieberes ·de İnfumıadôn estə1,lecidos en la Norma 
Septima relativoa a h ~'emisiön de lor. (,.ı;t.<,.oos re,' ,men de las operaci{)nr;s 
realizadas en el fom'ulari(l EC·2 ee ~~:, C,r.,,,,ıar mlmero 8/1992,' de 24 
de ab!'ji, accrdb la incoaciön de exp.:{th~l:t( administrativo de ba.ja ('li el 
Regıstfo de Estabkcimientos ~biHlo'" aL vnlbli.co para Cambio de M(\fleda 
F.xtraııjera .. al estableCİmiento "Viaj<,s 7 Islas, Socwdad Limitada" regist.mdo 
en la sucu;'sal ee Santa Cruz de Tcnerife con eI nôme-ro 218/61 

Cumphmentados los tramites procedimentah:s, con not.ificaci6n al expe· 
dientado, mediante su publicaciôn en cı ~Boıetin Oncial del Estadoft de 
fecha 7 de diciembre de H195, deI ac.uerdo de ın~oaciön e ineumpUmiento 
de la CiJ:"'(!ular 8/1992 imputados, concf;diendole ~L plazo de alega.ciones 
s€flal;;ıd,) en el .~.rıiculo 84 de la Ley 30/1992, de 2ı, de noviembre, y resul
tando Bcreditados los incumplirnientos rlescrHos, contraYinie.fl(l o 10 e.sUı.

hlec~do {;n la Norma Septima de la r~ff~ridg Circular, es p~ocedente, ~or.
forme a la propuesta elevada POl' ei Instrıctor, aplicar 10 dispuesto en 
la Norma Novena de la citada Circular mi.mero 8/1992, de 24 de abril, 
a euyo t.enor, en caso de incumplimiento de la::; UQrmas de la presente 
Circu!ar d Baneo de Espafia, prev:i~. incQadön de oportuno expedıente, 
dara de- baja en el Registro de Eswblccinıiento5 abiertos al publico para 
Cambio dı." M'oneda Extra!\iera all.it111ar infractor. 

En consecuencia, La Comision Ejecutiva del Banco de Espafia acuerda 
dar de bəja en el Registro de Estal>ledmientos abiertos al publico para 
Cambio de Moneda Extmrıjcra, al establedmiento "Viaj1)s 7 Islas, Sociedad 
Limitada", registra.do en la sueursal de Santa Cruz de 'renerife con el 
numero 218/61.. 

Contra ('ste Acuerdo podni interponerse recurso ordinario ante' eI 
Minİsterio de Economia y Hacipnda en eI plazo de un mes, previsto en 
los artkulos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Pı1blicas y del Proeedimiento Administrativo 
Comun. 

Madrid, 19 de enero de 1996.--El.Jefe de los Servicios Juridicos, Joaquin 
}<~arıjul de Alcocer. 

2292 ACUERfjO de 19 de enero de 1996, de ki Comisiön Ejecutiva. 
por el que se procede a dar de baja en el Registro de Esta
blec-i.mi.entos abWrtos al, pı1.bIico para Cambio de Moneda 
Extraı~iera a .. Viaje., Kli.rna Sol, Sociedad Limıtada,.. 

Adoptado por la Comisi6n Ejecutiva del Banco de Espafia, en su sesi6n 
de 19 de enero de 1996, ('} Acuerdo de baja en el Registro de Estable
cimientos abierto.s al pu!:ılir:o para Cambio de Moneda Extranjera al esta
bIecimiento rcgistrado en la sucursaI de} Banco de Espafıa, en Santa Cruz 
de Tenerife, con el numerp 342/61, .Viajes Klima Sol, Sodedad Limitada» 
y de conformidad con 10 previsto e~ eI articulo 59 de la Ley 30/1992, 
de ~6 de IWVİe.mbrc, de Regimen Juridico cte las AdministraCİoncs Publicas 
y del Proeedimiemo Administrativo Comun, y resultando acreditado en 
eI expediente la desaparkiön de .Viajes Klima Sol, SoCİedad Limitada» 
dclloca.l donde desarrollaba su actividad no conoch~ndose1e otro domicilio 
en el territorio national, se proccde a dar publicaciön en el .Boletln Ofieial 
del Estado», de! Acucrdo adoptado por la Comisi6n ~ecut.iva del Bancü 
de Espafta ci dia 19 de enero de 1996: 

«La Comisiön EJecutiva de} Baııco de Espafia, en sesi6n de 22 de noviem· 
brc de 1995, en virtud de la propuesta d~ apertura de expediente y docu· 
mentaci6n unida elevada POl' los Servİdos Juridicos, que aereditaba ei 
incumplimlentü de 108 dcberes de informaciön establecidos en la Norma 
Septima relativos ə, la remisiön de los estados resumen de las opt:ra<'iones 
realizadas en ci formulario EC-2 de la Cir<'ular numero 8/1992, de 24 
de abril, acord6 La İncoaC'iôn de expediente administrativo de baja en el 
Registro de Esta.blecimientos abiertos al publico para Cambio de Moneda 
Extranjera, al establecimü~nto "Viı:yes Klima Sol, Sociedad Limitada" regis
trado en la sucursal de Santa Cruz de Tenerife con el minwro 342/6L. 

Cumplimentados 108 tramites procedimenta1es, con notificaciön al expe
dientado, mediante sll publicaciön en el "Boletin Ofidal de-l Estado" del 
dia 7 de diciembre de 1995, del acuerdo de incoa,ciön e in~umphmiento 
de la Circıılar 8/1992 imputados, concediendol~ el plazo di.' alegadones 
senalado en cı articulo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y resul
tandQ acreditados los incumplimientos descritos, contraviniendo 10 esta
bJecido eıı la Norma Septima de la refcrida Circular, es procedente, con 
forme a la propu('sta ele\"ada J..ıor el Instructor, aplicar 10 dispuesto en 
la Norma Novena d", la citada Circular num"'f(} 8/1992, de 24 de abril, 
a cuyo tenor, en caso de incumplimi('nto de la<J n'ormas de la presente 
Circular el Banco de Espafıa, previa incoaciön de oportuno cxpediente, 
uara de baja t>n el Regıstro de Establecimientos abiertos al pı1blico para 
Cambio de Moneda Extrarıjera al titular infractor. 

En conse\~uencia, La Comisi6n &jeeutiva del Banco de Espafia acuerda 
dar de baja en el qer.istro de Establedmientos abierto8 al pı1blico para 
Cambio de Mon(>da Extranjera, al establecimiento "Viajes Klima Sol, Socie· 
dad Limitada", registrado en la sucursal de Santa Cruz de Tenerife cı 
numero 342/6J .• 

Contra esk Acuerdo podra interponerse recurso ordi'nario ante el 
Ministerio de Economfa y Ha,.eienda eIl el plazo de un mes, previsto en 
los articulos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de Regimen Juridko 
de las Adininistraciones Publicas y del Procedimitnto Adminİstrativo 
Comlİn. 

Madrid, 19 de enero de 1996.-El Jefe de los Servicios Juridicos, Joaquin 
Fanjul de Alcocer. 


