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Resultando acredit.ado de la document.aciôn que obra ıınida a la pro
PUC8ta de apertura de expediente. elevada pur los Servicios Juridieos a 
esta Comİsiôn, el incumplımiento de 108 deberes de inforrnaci6n estable-
cidos eu la norma se-ptiına, relativa a la rernİsiôn de 105 estadus--resumen 
de tas operadones realizadas eu eI formulario modelo EG.2 de la Circu
lar 8/1992, Y tercera. referida al eİlVfo de justiflcantes de pago dellmpuesto 
de Actividades Econ6micas, la Comisiôn Ejecutiva del Baneo de Espafia 
acuerda La İncoaci6n de expediente de bəja eu el Registro de Estable
cimientOs abiertos aı plİblico para Cambio de Moneda Extranjera, al esta
blecimienıO registrado en la sucursal de Mruaga con cı lHımero 73/42, 
a nombre de don Mario Antonio Gonzalez ViUada. ~ 

A efectos de la instrucci6n correspondiente, se nomhra lnstructor a 
don Juan Luis Sanchez Moreno G6mez, Letrado Asesor de los Serviçios 
Juridicos, y Secretaria a dofıa Paloma Garcia Galocha, funcionarla de este 
Banco de E5P3ila, quienes podran ser recusados en 10::> casos y del modo 
previsto en 105 atticulos 28 y 29, respectivamente, de La Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas 
y del ProC'ethmiento Administrativo Comun (_Boletin, Oficial del Estado» 
del27). 

Sı;-gun tlispone el articulo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
se pone de manifiesto el- expediente y la documentaciôn a el incorporada 
a don Mario Antonio Gonzruez VilIada por plazo de quince dias para que 
formuJe al~gaciones y presenten, eİl. su caso, 10s documentos y justifkantes 
que estinıe pertinentes, transcurrido el cual, sİn mas tramites, se fonnulani 
pur 121 Instructor propuesta de resoludôn que se elevar<i con el expediente 
ala Comision Ejecutiva del Banco de Espaii.a para su resoluci6n. 

Madrid, 19 de enero de 1996.-EI Jefe de los Servicios Juridicos, Joaquin 
anjul de Alcocer, 

2299 ACUERDO de 19 de enero de 1996, de la Com'is'iôn E.iecutiva, 
de incoaci6n de expediente de baja en et Registro de Esta
blecimientos abiertos al p~bticlJ- para Cambio d.e Moneda 
Extranjera a los establecimientos abiertos a nombre de don 
Waller Derek Francis. 

AdoptaJo por la Comisi6n F..Jecutiva d.el Bauw de Espaiia, en su .sesiôn 
de 19 de encro de 1996, cı Acuerdo por e1 que se incoa eXpi'dientc dt, 
baja en el Hegistro de EstableCİmientos abıertos al pt1blieo para Cambio 
de Mom'da Extranjera, a los establecimİenLos registrados f.n la sucursal 
del Sanco de Espana en Mıilaga con los numero 236/42 y 275/42, a nnmbre 
de don Waller Derek Francb" y de conformidad con 10 previsto en el articu-
10 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de 
las Administraciones Püblicas y del Procedimİento Administrativo Comun, 
y rE'sul.tando acreditado en La docurnentaciôn que da origen aı expediente 
que la entidad ha desaparecido, se procede a dar publicaci6n en el .Boletin 
Ofidal del gst.ado- del Acuerdo adoptado por La Comision l'::jecutiva del 
Baneo de Espaİla eI dia 19 de enero de 1996: 

La Circular del Baneo de Espafia nı1mero 8/1992, de 24 de abril, en 
<::u norma novena establece que en caso de'incumplinıicnto de las normas 
de la presente Circular, et Baneo de Espaİla, previa incoaciôn del oportuno 
expediente, dara de baja en el Registro de Establecimientos abiertos al 
publico para Cambio de Moneda Extranjera a IOS titulares, infractores. 

Resultanrlo aereditado de la do(;umentaciôn que obra u!lida a la pro
puesta de apertura de expediente, elevada por 105 Senricios Juridicos a 
-esla Comision, eL incumplimiento de lOS deberes de informacion estable 
cidos en las normas tercera, cuarta y septima, relatiyas a la nı:!..:~"ıi~ivıı 
de los just.ificantes de pago del Impuesto de Activi~~~~:; EwnômİCas, no 
cobro del costo de los servicios nİ jnchı~~~~~ (j~ comisiones y no cum
plimentaciôn de los estados-r~~~~!:ei.ı de las operaciones realİzadas en el 
fOl'mulario modf'lc S~:-::, uc la Circular 8/1992, la Comisiön Ejecutiva del 
Ba~~r; ~.::.: :.;:;f'di.l.<l acuerda La incoaciôn dı;, expediente!ie baja en cı Registro 
uc E.slablecimientos abiertos al publico para Cambio de Moneda Extrarijera, 
los estableCİmİentos a nombre de don WaUer Derek J.~rancis, registrados 
cu la sucursal de Malag:a con los mimeros 236/42 y 275/42. 

A" efect.os de la İnstrucciôn eorrespondiente, se, nornbra Instructor a 
don Juan Luis Sanchez Moreııo G6mez, Letrado Asesor de 105 Servicios 
.Juridicos, y Secretaria a doiia Paloma Garcia Galocha, funcionaria de este 
Ranco de Espaii.a, qııienes podran ser recusados f'n los casos y del modo 
previ5to en los articulus 28 y 29, re5pectivamentC', de La Ley 30/ \992, 
de'26 de nuviembre, de Regimen Juridico de ias Administraciones Pı1hlicas 
y d('1 Proc('dimİento Administrativo Comun (-SüJetin -Ofidal deI Estado
deI27). 

Segti.n dispone eI articiılo 84 de La 'Ley :)0/1992, de 2fJ de novie:nbre, 
se pone de manİfieııto et expediente y La oocumentad6n a el incorporada 

·----
a don Wa11er Derek Francis por plazo de quince dias para que formule 
alegacion('s y presenten, en su easoı 10s documentos y justiticantes que 
estime pertineııtes, transcurrido' el cual, sin mas tr:.imites, se formulara 
por ~L Instructor propuesta de resoluciôn ql1e se elevara con el expediente 
li ~:ı Comisi6n Ejecutiva df'!l Banco de Espaiia para su resoluCİôn. 

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

2300 RBSOLUCION de 1 de febrero de 1 Y96, det Banco de Espaiia, 
por la, que se hacen pübUcos los cambios de divisas corres
pondientes al dfa 1 de febn:o de 1996, 'que et Banco de 
Bspana aplicard a ıas operaciones ordinarias qu,e realice 
por su propia cuenta, y que tendrdn la consideraci6n de 
('otizacivnes oficiales, a ,yectos de la apl'icaci6n de la nor
mativa, vigente q'/Le haga referencia a las mismas. 

Cambios 

Divisas ------

Comprador VendMor 

1 d61arUSA , .. 
1 ECU .. 
1 marco aleman 
1 fmnco frances 
ı libra esterlina 

100 lİras italianas 
100 francos beıgas y luxemburguese.s 

1 tlorİn holandes 
ı eorona danesa 
1 iibra irlandesa 

100 eseudos portugueses 
100 draemas griegas 

1 dülar eanadiensc 
1 franeo 8uizo 

100 yenesjaponc8es 
1 eorona sueca .... 
1 corona noruega .. , 
1 marco fiulandes 
1 chelfn austriaco 
ı dôlar australiano 
1 d6iar neozel<.'.ndes 

. . . . .. I 

125,107 
1.54,569 
84,162 
24,509 

189,624 
7,913 

409,381 
75,148 
21,752 

19~,168 

81,186 
51,008 

..•• 1 i~~:~:~ 
.. I 116,999 

I 
18,032 

.. 19,253 
..... . 27,514 

"'L' 11,970 ..... 93,180 
.... 84,297 

125,357 
154,879 
84,330 
24,559 

190,004 
7,929 

410,201 
75,298 
21,796 

196,560 
81,a48 
51,110 
91,129 

103,489 
117,233 

18,068 . 
19,291 
27,570 
ıı,994 

9:3,366 
84,465 

Madrid, 1 de febrero de 1996.-EI Director general, Luis Mai..ıa Linde 
de Castro. 

2301 

ADMINISTRACION LOCAL 
RESOLUCIONrh:. '; .:-::: :3.iLıembred€' 1995, delConsejulnsular 
de ,~~~,~ ,,' (lJaleares). por la que se incoa e.cpedim1.te de 
aeclaraC'i,5n de bien de interes cultu1'al) con categoria de 
conjunto h'istôrico, a la'vor de la agrupaciôn de biene.<; 
inmuehles situados en la caUe Can Oleza, plaZtl de la f:ons
tüuci{ın y entorno, del term.ino 'municipal de Manacor 

Con feeha 1 de enero de 1995, el Consejo Insular de Mallorc<ı ;ftsumi6, 
en virtud de La Ley Autonuwica fi/1994, de 1:3 de diciembl'e, las com
petenCİas auton6micas determinadas por la Ley 16/1985, de 25 dejunio, 
de! Patrimonio Histôrico Espafiol. . 

Asimismo, y segun 105 di8puesto pOl' el DCfTcto 94/1991, de 31 de 
octubre, se regula la declaradon de 108 bienes de İnteres cultural de la 
Comunida.ct Aut6noma de las Islas Baleares, de aeuerdo con la Ley 16/1985, 
de 25 de junio, del Pı:ıtrimoııio Hist6rico Espafıol, y por Real Decre
to 111/1986, de dia 10 de erlPro, de desarrollo narcial de la mencionada 
Ley.' . 

En cousecuenda, el f'leno del Consejo Insular de Mallorca, en sesi6n 
urdinaria del dia 2 de octubre de 1995, adopt6 el siguiente acuerdo; 

«[ncoar expediente de bit>1I de interes ~ulturaı, con la categoria de con
junto hist6rico, a favor de la agrupaci6n de inmuebles situados eu la calle 
de Can OJeıa, j:ılaıa de la' Constituci6n y calles de alrededor. del terminb 
municipa1 de Manaeor, delimıtada por el plana adjunto a la propuesta. 
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La ilıcoacİôn se ha de comunicar al AyuntaJniento de Manacor, y se 
publicani en eI .. Dolet1n Ofida! de la Comunidad Aut:Onoına de tas Islas 
Baleares. y en el _Bületin Ofıcia1 del Estado~j asimismo, se comunicara 
al Registro de Bienes de Interes Cultural de la Comunidad Autônoma de 
las Islas Baleares y al Registro General de Bienes de lnteres Cultural para 
su anotaci6n preventiva. 

En la comunicaci6n que se efectuara aı Ayuntamiento de Manacor, 
constarıi la suspensi6n de las correspondientes licencias municipales, eo 
los terminos que mas adelante se exponen. 

10s efectos de la incoaci6n del expediente de declaraci6n de bien de 
interes cultural, categoria de conjunto hist6rico, son tas que genericamente 
se exponen en La Ley 16/1986, de 25 de junio, del Patrimonio Hist6rico 
Espanol, y la normativa que 'la desarrolla, y especificamente, implica la 
suspensiôn de las correspondientc8 licencias municipales de parcelaciôn, 
ed,ificaciôn 0 demoliciôn en 1a5 zonas afectadas y del efecto de 1as licencias 
ya concedidas. 

Cualquier obra que tenga que reaIizarse en un inrnueb1e afectado POl' 
La incoaciôn tiene que ser previamente autorizada por La ç:ornisi6n Insular 
del Patrimonio Hist6rico-Artistico de Mallorca.~ 

Palrna, 7 de diciembre de 1995.-La Presidenta, Maria Antonia Munar 
Riutort. 

2302 

UNIVERSIDADES 

RESOLUCION de 9 de enero de 1996, de la Universidad 
PUblica de Navarra, por la que se ordena la publicaci6n 
de la relaci6n de puestos de t.rabajo del per.'lonal juncio
nario de administraci6n y seTvicios de esta Uiiiversidad. 

Aprobada la relacİôn de puestos de trabajo del personal funcionario 
de administraci6n y servicio8 de, esta Universidad, por el Consejo Social, 
en su sesi6n del dia 30 de diciembre de 1995, y de acuerdo con la establecido 
en el articulo 15 de la Ley 30/1984, de Medidas para la Refonna de la 
Funci6n Pı1blica, 

Este Rectoradp. en uso de tas atribuciones que le han sido conferidas 
por eI articulo 40 de 108 Estatutos de la Unİversidad Pôblica de Navarra, 
ha resuelto ordenar la publicaci6n de la relaciôn de puestos de trabajo 
de! personal fundonario de adrninistraci6n y servicios de esta Uııiversidad, 
recogida en el anexo a la presente Resoluci6n. 

Pamplona, 9 de enero de 1996.-El Rector, Antonio Perez Prados. 


