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7142 ORDEN de 13 de marzo d.e 1996 por lA que se r.On1Jor:a 
la1l.fuestradeArteJmJen, 1996. 

Con objeto de favorecer la promociôn de lus artistas j6venes y su 
df'sarrol1o profesiona1 eo eI campo de las artes plıisticas, al tiempo que 
se fomcntan 105 vınculos culturales entre las Comunidadf's Auwnomas, 
a propuesta del Instituto de la Juventud y pr~vio acu{'rdo con los repre
senta.ntes de los organismos dejuventud de aqueIlas. dispongo: 

Primero.-Convocar la Muestra de Arte Joven, 1996, qUf.: se regir3. por 
las bases que figuran eo eI anexo de esta Orden. 

Segundo.-Ellnstituto de la Juventud adoptar3 las medid.a.<.ı necesarias 
para el desarrollo de eşta actividad. 

Madrid, 13 de marıo de 1996. 

ALBERDI ALONSO 

ANEXO 

B...,. 

Primera.-Se establecen tres modalidades: Pintura, escultura e insta
lacion. 

Segunda.-Podnin inscribirse, individualmente 0 como grupo, las/los 
jovenes de nacionalidad espanola y del resto de la Uni6n Europea., legal
mente establecidos en Espana, que no superen los treinta anos el 31 de 
dic.iembre de 1996. 

Tercera.-La inscripci6n se realizara a traves de los servicios de juven
tud de las distintas Comunldades Aut6nomas, los cuales podni.n selec
cionar, de acuerdo con los criterios detenninados por 108 mismos, hasta 
un mıiximo de 15 artistas para concurrir a csta convocatoria. 

Los ,~cıvh.:ios de juventud de las Comunidades AuLÔnomas estableeenin 
los plazos de inscripci6n en cada Urla de ellas. 

Cuaı1.a.-Los servicios de juventud de las Comunidades Auwnomas 
deberan enviar, al Instituto de la Juventud, la siguiente documentaciôn 
por cada participante: 

a) Boletin de inscripci6n que fıgura al final de estas bases debida-
mE:'nte cumplimentado. 

b) Dossier infonnativo compuesto por fotografias de sus obras. 
c) Curriculo artistico. 
d) Fotocopia del documento naciona1 de identidad, en el caso de eiu

dadanas/os espaftolas/es. 
Fotücopia de la tarjeta 0 certificado de re..ı<luıcia legaI en Espafia, 

en el caso de ciudadanas/os del resto de la Unıôn. Eumpea. 

Quinta -Ei Instituto de la Juventud nombrara un jurado que se reunira 
antes dt~ı 31 de julio, y seleccionara hasta un mıixirno de 15 artistas, cuyas 
obras compondran la exposiciôn. EI fallo de) jurado sera inapelable y se 
comunicara. en primer lugar, a traves de los organisrnos de juventud de 
las Cornur.idades Aut6nornas. y posteriormente, a los intere~os. 

EJ jurado estara presidido por la Directora general del Instituto de 
la Juventud. Form.ara.n part.e de} mismo los .expertos y profesiona1es de 
las artes plasticas, de reconocido prestigio, que aquel1a designe. 

Sexta.-El Instituto de la. Juventud realizara una exposieiôn de tas obras 
de los artistas seleccionados s.eg1in se dice en La base quinta, siendo por 
cuenta de! mismo los gastos de monUije, transporte y seguro. Tambien 
~ubrira los gastos de la publicaciôn del cataJ.ogo y la publicidad de la 
exposiciôn. 

Cada una de las obras que integren la cxposiciôn estara asegurada 
por una cantidad mmma. de 600.000 pesetas. 

Septima.-EI Instituto de la Juventud podra adquirir übras de tos artis
tas seleccionados con destino a sus fondos artisticos. 

Octava.--Los artistas scleccionados realizanin un "i~e a centros artis
ticos europeos especializados cn arte rnoderno, organizado y costeado por 
cı Instituto d~ la Juvcntud, el cual determİnani. las fechas y dtıraciôn del 
mısmo. 

Novena.-En base a los artistas seleccionados en la Muestra, eIInstituto 
de La Juventud podra producir una exposkiön euyo eontenido pennita 
su itinerancia por espacios espafioles y/o extraf\ieros especializados en 
arte. 

Decıma.-La İnscripciôn en esta Muestra supone la total aceptaci6n 
de las presentes bases. 

Ap~llidüs: .. 
Noınbı-c: . 
Domicilio: 

MUESTRA DE ARTE JO'VEN, 1996 

Boletin de inscripC'i6n 

Cc.digo post 'li: .. . .. Localidad: ., ..... Provincia: 
Edad: ......... DNI/tarjeta ue residencia: .................... . 
TeIefono' ..... '" ...... 
Luj.{ar donde se pııede visitar la obra: ..... 
Moda1ıdad (seftale ('on una x La que proceda): 

o Pintura 

o F.s('ultura 

", a ........... de .... . ................... de 1996. 

Firma 

Instituto de la Juvcntu'~. Madrid. 

7143 

BANCO DE ESPANA 
ACUElfDfJ de la, C'onıis·i6n Ejecutiva del Banco de Espaiia . 
adoptado en su- reunwn del dfa 13 de marzo de 1996, por 
el que se aprueba dar de baja en el Regi<;tro de Estable
cimientos Abi.ertos al PUblico para Cambio de Morıeda 
Extranjera, a /nter-lIfoney SoC"iedad CiVil Particular. 

Adoptado por La Cornisi6n F-Jecutiva del Banco de Espafia, en su sesi6n 
de ı 3 de marzo de 1996, eI Acuerdo por eı que se aprueba dar de b~a 
en el Registro de Establecimientos Abiertmi a1 Publico para Cambio de 
Moneda Extraf\iera, al estableeimiento registrado en la sU('ursa1 de Las 
Palmas, con el numero 640;36, a nombre de Inter-Money Sociedad Civil 
Particular, y de conformidad con 10 previsto en el artİculo 59 de La 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Reginı~n Juridico de tas Adrninis
traciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, y resul
tando acreditado en la docurnent3.cion que da origen al expediente que 
ci titular de! establecirniento de cambio de moneda se halla en ignorado 
paradero, se procede a dar pllbıicaciôn ei1 cı _Bületln Oficial del Estado. 
del Acuerdo adoptadn por la Comisi6n Ejecutiva del Banco de Espana, 
el dia 13 de rnarzo de 1996: 

.La Comisiôn Ejecutiva del B~nco de Espafia, en sesiôn de 19 de enero 
de 1996, en virtud de la propu{!sta de apertura de expediente y docu
mentaci6n uniqa eıt vada por 10S Servicİos Juridicos, que acreditaba eI 
incurnplimiento de 10 d:ı>iiluesto en la norma septima tje la Cırcular 8/1992, 
de 24 de abril, relativa a 1., no rernision de 10S estados-re8umen de las 
operaciones realizadas cu el formulario EC-2, acordö la jnr-oacion de expe
diente administrativo de bəJa en el Registro de EstahleCİmİentos Abiertos 
al PUb1ico para Cambio de Moneda ExtraI\iera, al establecimientll registrado 
en la sucursal de Las Palmas, con el numero 640/36, a nombre de Inter-Mo
ney Sociedad Civil ParticuIar. 

Curnplimcntados los tra.mites procedimentalf's, con tra.<;lado a la f'Xpe-
dient3.da de! acuerdo de incoacion e incumplimicntos de la Circular 8/ 1992 
imputados, con('edİl~ndole el pIazo de a1egaciones sefıalado en el artiwlu 84 
rle la Ley 30/1992, de 26 de noviernbre, y resultando acreditados 108 incurn
plimientos descritos contraviniendo 10 establecido ('n la norma septima 
de La refcrida Circular, procede, conforme a la propuesta elevada por el 
Instructor, apHcar 10 dispuesto en La norma novena de la citada Circular 
8/1992, de 24 de abril, a cuyo tenor, en caso de incumplimiento de las 
normas de la presente Cjrcular el Baneo ge Espafıa, previa incoa .. ::i6n de 
oportuno expediente, dar.i de baJa en eI Regi""tro de Establecimientos Abier
tos al Pıiblk:o para Camblo- de Moneda Extranjer.ı. al titular İnfractor. 

Erı consecuencia, la Cornİslôn Ejecutiva del Baueo de Espaiıa acuerda 
dar de bəja en eI Registro de Establecimientos Abiertos al Pı.iblico para 



11984 Jueves 28 marzo 1996 BOE num. 76 

Cambio de Moneda Extranjera, al establecimiento regi.strado en La sucursa1 
de Las Palmas, con eI nıİmero 640/36, a nombre de Inter-Money ~ociedad 
Civil Particıdar-,~ 

Contra este Acııerdo podni inteponer recurso ordinarİo ante eI Minls
terio de Beonomfa y Hadenda cn ('1 plazo de un mes, previsto cn 105 
artlculos 114 y :;iguient(~s de la Ley 30i1992, de R€-g.imen Juridico de las 
Adminİstradones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comı.in. 

Madrid, 1~~ de ınarzo de ı996.~EıJefe de lOs Servicios Juridicos, Joaquin 
Fal\lul de Alü)('('T. 

7144 A(:[TERDO de l(l- CO'1n-isi6n E'je(;utilla del Banco de E,')pana 
adoptad() en S'I1, reunü5n dd diu 1.'9 de marzo de 1996. par 
aL que se IJp-r!.wba la. baja en el Registro de Establecimientos 
Ahiertos al Pı1brico pqm Cambio de Moneda Extranjcra, 
n d()n Mario Antonio (}Qnzdlez ıW.ladrl. 

Adoptado por la Comİsiôn Ejecutiva del Banco de Espafi.a, eJI su sesi(~n 
de 13 de marzo de 1996, el Acuerdo por el que se aprueba la baja en 
el Registro de Establecimientos Abiertos al Pliblico para Cambio de Moneda 
Extral\jera, al esteblecimİento registrado en la sucursal de MıUaga con 
eI mlmero 73/42, a nombre de don Mario Antonio GonzıUez Villada, y 
de eonformidad con 10 previsto en eI articulo 59 de la Ley 30/1992, de 
26 de novit'mLre, de Regimen Juridico de las Admİnİstraciones Pı1blicas 
y del Procediıni~nto Administrativo Comun, y resultando acreditado en 
la uocumentaCİön que da origen al expediente que el loeal ocupado por 
el tituIar del establecimiento de cambio de moneda se encuentra cerrado 
y con evidentes signos de no funcionamiento, se procede a dar pubHcaciôn 
en el «Boletin Oficial del Estadot del Acuerdo adoptado por la Comisiön 
Eıiecutiva del Banco de Espana, el d(a 13 de marzo de 1996: 

«La Comisiön ~ecutiva del Banco de Espafia, en sesİôn de 19 de enero 
de 1996, eu virtud de la propuesta de apertura de expediente y docu
mentaciön unida elevada por- los Servİcios Jurid1cus, que acreditaba el 
incumplimiento de 10 dispuesto en en las normas tercera y septima de 
la Circular R/1992, de 24 de abril, relativas a La no remisiön de 105 jus
tificantes del pago del Impuesto de Actividades Econômicas, y a la ilO 

remİsiön de 105 estados-resumen de las operaciones realizadas en el for
mulario EC-2, acordö la İncoaciôn de expediente administrativo de baja 
eu eI R~gistro de Establecimientos Abiertos al PUbUco para Caml,>io de 
Moneda ExtraI\iera, al establecimiento registrado en la sucursal de Malaga 
con el mlmero 73/42, a nombre de don Mario Antonio GonzıUez Vil1ada. 

Cumplimentados los trci.mites procedimentales, con traslado al expe
dientado del acuerdo de İncoaciôn e incump1imielıtos de la Circular 8/1992 
imputados, concediendole el plazo de alegaciones seii.alado en el articulo 84 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y resultando acredita.dos los incum
plimientos descritos contraviniendo 10 establecido en las normas tercera 
y septima de la referida Circular, procede, conforme a la propuesta elevada 
por el Instructor, aplicar 10' dispuesto en la norma novena de la cita.da 
Circular 8/1992, de 24 de abril, a euyo tenor, en caso de incump1imiento 
de las normas de la presente Cireular el Banco de Espana, previa ineoaciôn 
de oportuno expediente, dara de baja en el Registro de Establecimientos 
Abiertos al P1İblico para Cambio de Moncda Extranjera al titular infractor. 

En consecuencia, la Comisiôn Ejeeutıva del Banco de Espa:ii.a acuerda 
dar de baja en d Registro de Establecimientos Abiprtos al Ptib1ico para 
Cambio de Mm:ıeda EnraI\iera, al establecimientfJ registrado en la sucursal 
de MıUaga con el n(ırnero 73/42, a nomhre de tlun Mario Antonio Gonzalez 
Villada.~ 

Contra este Acuerdo podra inteponer recurso ordinario ante el Minis
terio de Economia y Hacienda en ei plazo de un mes, previsto en 105 

articulos 114 y siguientes de la Le-y 30/1992, de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Cornı1n. 

Madrid, 13 de marzo de 1996.-El.Je-fe de Ios Servicios Juridicos, Joaquın 
Fanjul de .AJcocer. 

7145 ACUEIlDO de la Comiswn Ejecutiva del Banco de Espaiia 
de 13 de marzo de 1996 por et que se procede a dar baja 
en et R'egistro de E.'stablecimientos Alriertos al PUblico para 
Cambio de Moneda Extranjera, a don Fernando Pla Mir6. 

Adoptado por La Comisiön &jecutiva del Banco de Espafi.a; en sesi6n 
de 13 de marzo de 1996, ~i Acuerdo por el que se aprueba dar de baja 

en el Registro de Establecimicııws Abiertos al Pılblico para Cambio de 
Moneda Extranjera, a don Fernando Pla Mirô, y de conformidad- con 10 
previsto en el arliculo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Jur(dico de las Administra,ciones Pı1blicas y del Procedimiento Adminis· 
tratİvo Com1İn, y estando acreditado en el propio acuerdo de inwaciôn 
y documentaci6n anexa al mismo, que el cambista habia desaparecido 
de las sefıas conocidas, se procedc a dar publieaciön en eI .Boletin OficiaI 
del Estado. del Acuerdo adoptado por la Comisiôn Ejecutiva cı dia 13 
de marzo de 1996: 

«La Comisiôn Ej('cutiva del Banco de Espaiia, en sesiôn de 22 de diCİcm
bre de 1995, en virtud de la propuesta de apertura de expediente- y doru
mentaci6n unida elevada por los Servicios Juridicos, que 3creditaba eI 
incumplimienlo de 10 dispuesto en las normas tercera y sept.ima de La 
Circular 8/1992, de ı4 de abril, relativas a la remisiön del justificanı.e 
de pago del Impuest.o de Aetivldades Econömieas durante cı 

ano 199:3, y no remİsiön de tos estados-resumen de la..,,> operaciones r€a
lizadas en el formuIario Ee-2, acordô la incoaciön de expediente admi
nİstrativo de bə,ja en el Registro de Establecimientos Abieıtos al Pı1blico 
para Cambio de- Moneda Extranjera, al estableeimiento registrad() cn la 
sucursal de Barcelona, con el numero 112/10, a nombre de-don Fernando 
PlaMirö. 

Cumplimentados los tnimites pl'ocedimentales, con traslado a la expe
dientada, mediante publicaciôn eu f'1 «Bflletin Oficial del Estado~ del 
dia 12 de enero de 1996, del acuerdo de incoaciön e incumplimientos 
de la Circular 8/1992 imputados, concediendole el plazo de alegaciones 
sefialado en eI' articulo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y resul
tando ·acreditados 105 incumplimientos descritos contraviniendo 10 esta
blecido en Ias normas tercera y septima de la referida Circular, procede, 
conforme a la propuesta elevada por eI lnstructor, aplicar 10 dispuesto 
en i~ norma novena de la citada Circular 8/1992, de 24 de abril, a euyo 
tenor, en caso de incumplimiento de las normas de la presente Circular 
el Banco de Espana, previa incoaciôn de oportuno expediente, dara de 
baja en el Registro de Establecimİentos Abiertos al Pub1ico para Cambio 
de Moneda ExtraI\iera al titular infractor. 

En conseneuencia, la Comisiön Ejecutiva del Banco de Espana acuerda 
dar de baja en eI Registro de Establecimientos Abiertos al Publico para 
Caınbio de Moneda ExtraI\iera, aı establecimiento registrado en la sucursal 
de Bareelona, con eI numero 112/10, a nombre de don Fernando PLa Mirö.t 

Contra este Acııerdo podra interponer recurso ordinario ante eI Minis
terio de Ecoııomia y Hacienda en eI plazo de un mes, previsto en los 
articulos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico di! las 
Administraciones Publicas y del Procedimİento Administrativo Comun. 

Madrid,13 de marın d~ 1996.-EIJefe de 108 Servicios Juridicos, Joaquin 
Farijul de Alcoeer. 

7146 ACUERDO de la Comisi6n Ejecutiva del Barı.ro de Espaiia 
aiWptado en su reunwn del dia 13 de marzo de 1996 de 
baja en el Registro de Establecimientos Abiertos al PUblico 
para Cambio de Moneda ExtranJ'era, a los establecimierıtos 
abiertos a nombre de don WaUer Dereckı'rands. 

Adopta.do por la Comisiön Ejecutiva del Banco de Espafia, en su sesi6n 
de 13 de marzo de 1996, eI Acuerdo de baja en el Registro de Estable
cimientos Abiertos aı Pı1blico para Cambio de Moneda Extranjera, a los 
establecİmientos registrados en la sucursal del Banco de Espafta en Mıilaga 
con los mlmeros 236/42 y 275/42, a nombre don Waller Derek Francis, 
y de conformidad con 10 previsto en eL artİeulo 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Adrninistraciones Ptiblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comı1n, y rcsultando acreditativo en 
el expedicntc la desapariciôu de la entidad, se procede a dar publicaciôn 
eu el «Boletİn Ofidal del Estadot del Aeuerdo adoptado por la Comisiôn 
Ejecutiva del Banco de Espaiia el dia 13 de marzo de 1996: 

_La Coroisi6n Ejecutiva del Baneo de Espaiia, en sesiön de 19 de ent'ro 
de 1996, en virtud de la propuesta de apertura de expediente y docu
mentaciön unida elevada por los Servicios .Juridieos, que- acreditaba el 
ineumplimiento de 105 debercs de informaciôn estableddos en 1as nonnas 
tercera, cuarta y septima de La Circular 8/1992, de 24 de abril, relativas 
a la acreditaci6n de estar al corrİente en el pago del ImpuestO de Acti-


