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.Desestimando el recurso contencioso-adininistrativo interpuesto ROT 
dofıa Matfa Pilar Perez Marin', contra las Resolucioııes impugnadas a tas 
que la demanda se contrae, que declaramos ajustadas a derecho, sin hacer 
expresa condena en costas.~ 

En su virtud, esta Direccİôn General de la Agencia.Estataı de Admİ
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en los artİculos 118 de 
la Constituciôn, 17 de La Ley Organica del Poder Judicial y 103 Y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuciön en sns propios terıninos de la mencionada sen· 
tencia. 

Madrid, 1 de abril de 1996.-La Directora general, Juana Maria La.zaro 
Ruiz. 

9422 RESOLUCION de 1 de abril (uJ'l996, de la Direcci6n General 
de "la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, por 
la que se dispone la publicaci6n, para general conocimiento 
y cumplimiento, del faUo de. la sentencia dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional en el recurso contencioso-administrativo numero 
28/1993, interpuesto por doiiaAna Esther Benito Ruiz. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la AudiEmcia NaciQnal 
ha dictado una sentencia el 29. de enero de 1996, en el recurso conten
cioso-adminİstrativo nı1mero 28/1993, interpuesto por dofia Ana Esther 
Benito Ruiz, contra la Resoluciôn de la Dlrecciôn General de La Agencia 
Estata1 de Administtaciôn Tributaria de 16 de septiembre de 1993, que 
desestimô el recurso de repasiciôn planteado por' la interesada contra 
otra de 23 de junio de 1993, que desestİmo su solicitud de indeJlil.nİzacİôn 
por residencia. 

La parte dispositiva de la mencionada. sentencia contiene el pronun
ciamiento siguiente: 

Que desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por dona Ana Esther Benito Ruiz, contra la Resôluciôn de! Director de 
la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria de 16 de septiembre de 
1993, confirmatoria en reposiCiôn de la de 15 de marzo de 1993, declaramos 
ser las mismas conformes a Derecho y en su consecuencia, desestimamos 
la demanda deducida por la actora. Sin costas.» 

E!\ su virtud, esta Direcciôn General de la Agencia Es.tatal de Admi
nistraciôn TriQutaria, conforme a 10 establecido en los articulos ı 18 de 
la Constituci6n, 17 de la Ley Organica del Poder Judicial y 103 Y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto et 
cumplimiento y ejecuciôn en sus propios terminos de la ı::nencionada sen
tencİa. 

Madrid, 1 de abril.de 1996.-La Directora general, Juana Maria Lftzaro 
Ruiz. 

9423 RESOLUCION de 1 de abril de 1996, de la Direcci6n General 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, por 
la que se dispone la publicaci6n, para general conocimiento 
y cumplimiento, del faUo de la sentencia dictada por la 
Sala de la ContenCÜJso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional en el recurso contencioso-administrativo numero 
105/1995, interpuesto por doiia Maria del Püar Ramos 
Diaz-Guerra. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencia el 11 de diciembre de 1995, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 105/1995, interpuesto por dofia Maria del 
Pilar Ramos Diaz-Guerra, contra la Resoluci6n de la Suhsecretaria de Eco-' 
nomıa y Hacieİlda de 22 de abril de 1992, que desestim6 el recurso de 
reposici6n planteado por la interesada contra la de 23 de julio de 1991, 
que le nombr6 Subinspector Adjunto de Aduanas e Impuestos Especiales, 
nİvel22. 

La .parte dispositiva de la mencionada sentencia contiene et pronun~ 
ciamiento siguie~te: 

Que estimando ci motivo de inadmisibilidad deducido por la repre
sentaci6n del Estado sobre el puesto de trabajo de nive126 y eI complemento 
de destino del puesto de trabajo de nivel 24 y desestimando en 10 demas 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por dofia Marİa del PUar 
Ramos Diaz-Guerra, contra La Resoluciôn de! Ministerio de Economia y 

Hacienda de 22 de abril d~ 1992, confirmatoria de la Resoluci6n de! mismo 
Departarnento de 23 rle julin de 1991, a quc se contraen tas act.uaciones, 
declaramos tales actos sun cnnfonnes a Derecho. Sin costas.» 

En su ·virtud, esta Direccıôn General de la Agencia Estatal de Admi
nistraciôn Tributaria, conf!Jrıne a 10 esta.blecido en 108- articulos 118 de 
la Constituciôn, 17 de la ~JOy Organica del PodE:"r Judicial y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicd6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto 'eI 
cumplimiento y ejecuci6n en sus propios terminos de l~ menc!onada sen
tencia. 

Madrid, 1 de abril de 1996.-La Directora general, Juana Maria Lazaro 
Ruiz. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
9424 RESOLUCION de 10 de 'abril de 1996, de la Direcci6n Gene

ral de TrcıbOJ·o, por la que se dispone la inscripciôn en 
el Registro y publıcaci6n del acuerdo sobre reginıen dis
ciplinario del sector de Estiba. 

Visto el contenido del acuerdo sobre regiınen disciplinario del sector 
de Estiba, suscrito con fecha 26 de marzo de 1996 por tas organizaciorıes 
integrantes de la Comisi6n Mixta de las relaciones laborales en el seetor 
portuario, esto es, de uııa parte, por Puertos del Estado y ANESCO,_ y 
de otra parte, por Coordinadora y DGT, Y de conforınidad con 10 dispuesto 
en el articulo 83.3, en relaC'i6n con el 90, apartados 2 y 3, de! Real Decreto 
Legislativo 1/1996, de 24 de marzo, per el que se aprueba el texto refundido 
de la !.ey de! Estatuto de 108 1'rabəjadores, y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y dcpôsito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trı..bajo acuerda: 

Primero.-Ord.enar la inscripd6n del cita.do acuerdo en el correspon
diente Registro de este centro dir ..!ctivo. 

Segundo.-Disponer su publkaci6n en el .Boletin Ofi.cial del Estadoı. 

Madrid, 10 de abril de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. - . 

REGIMEN DISCIPLINARIO DEL SECTOR DE ESTIBA 

Procedimiento 

La potestad disciplinaria para la evaluaci6n e imposici6n de sanciones 
por incumplimientos eontractuales de los trabajadores vinculados a las 
empresas estibadoras por relaci6n laboral comun corresponde exclusiva
mente a estas. 

La potestad disciplinaria para la evaluaci6n e imposici6n de sanciones 
por incumplimientos contractuales de los trabajadores vinculados por rela
ei6n Iaboral especial con la sociedad de Estiba corresponde exclusivamente 
a esta, si bien cuando una empresa estibadora considere que un trabajador 
portuario de la plantilla de la sociedad de Estiba puesto a su disposiciôn 
haya İncurrido en un iricuIll:plimiento contractual 10 comunicara inme
diatamente por escrito a la socied~d de Estiba para que esta adopte las 
medidas eautelares y disciplinarias que estime conveniente en et ambito 
de su competencia, si.n perjuicio' de que la 50ciedad de Estiba pueda acordar 
dichas medidas por propİa iniciativa, de tener conocimiento de la infrac
ci6n. 

Las sanciones que se impongan a 108 trab<ijadores portuarios, bien 
sean de relaci6n Iaboral especial 0 de relaci6n laboral comı1n, se efeetuanin 
siempre por eserito, eualquiera que sea el grado de la infracci6n, debien
dose indicar los hechos que la rnotivan, La evaluaci6n de la falta segun 
su gravedad, la sanci6n que se irnpone y la fecha en que se hara_ efectiva 

,la sanci6n. 
Todas 1as sandones podran ser recurribles directamente ante la juris~ 

dicei6n laboral, en los termim1s de la Ley de Procedimiento Laboral. 
Ello no obstante, los trabi\ladores sandonados podran, facultativamen

te, presentar un eserito d~ descar~os eontra la sanci6n en el que no podraıı 
exigir a la empresa la practica de pruel)as, pero al que podnin aeompanar 
aquellas de que dispongan () que estimen eonveniente aportar. El escrito 
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de descargos debera presentarse dentro de los trcs dias hıibiles s1guientes 
a la notificad6n de la sanciôn, y debera ser resuelto por la empresa que 
haya sancionado, dentro de los "tres dias .siguie!ıt.cs a la recepci6n de} 
escrito de descargos. 

De no contestarse expresamente por la empresa eu cı plazo de trcs 
dias se entendera tacitamente confirmada la sarıdôn. De contestarse eI 
escrito de descargos cu el sentido de modifica.r el acuerdo sancionador, 
quedara sin e~cto la" primera calificaci6n de la falta y la sanci6n y, contra 
la segunda, quedara abierta la via del recursojurisdiccional. 

La presentaci6n del escrİto de descargos implicani.la suspensiôı'ı de 
la sancinn y, consecuentemente. interrumpira las pla:ws de prescripci6n 
de la falta y de las acciones para recl\rrirla, desde eI momento de la pre
sentaci6n deI escrito de descargos y hasta la fecha de la resoluci6n -expresa 
o tiicita- de La empresa. En eI supuesto de no presentarse escrito de des
cargos quedara impuesta la\';anciôn. 

De la<; sanciones que se impongan por faltas graves 'y muy graves se 
dara cuenta a los representantes legales y sindicales de los trabajadores. 

Asimismo, cuando el trab~ador sea representante lega1 de los traba
jadores 0 Delegado sindical se establecera, sin perjuieio de 10 dispuesto 
en et Estatuto de los Trab~adores, con caracter previo a La imposici6n 
de la sanciôn por faltas graves y nlUy graves, un plazo de tres dias habiles 
a: fin de' dar audieneia al mismo y a los restantes miembros de la repre
sentaciôn a que eI trabajador perteneciera, a"i conıo a los Delegados sin
dicales en el supuesto de que el trab~ador sancionado estuviera afiliado 
a un sindicato y asi constara a La empresa. 

Se entendera que eI procedimiento arriba indicado sefVİ.fa, a todos 
105 efectos, de expediente côntradictorio para 105 representantes legales 
y sindicales. 

A estos efectos, no se computaran como dias habiles lossabados. 

Prescripciôn 

De las faltas: 

Las faltas leves prescribirıin a los diez dias; la~ graves, a los veİnte 
dias, y las muy graves, _a 108 sesenta dias, a partir de la feeha en que 
la empresa que t.eng·a la potestad sancionadora tuviera conoeimientQ de 
su <:omisi6n y, en todo caso, a los seis rneses de haberse cometido. 

D9 las sanciones: 

Las sanciones firmes impuestas P01- faltas muy graves prescribiran 
a los noventa 'dias, por faltas graves a 108 sesenta dias y Las impuestas 
por faltas leves a los treinta dias. 

El plazo de prescripciôn comenzara a contarse desde el dia siguiente 
a aquel en que adquiera firmeza el acuerdo por el qul! se irnpone la sanciôn. 

, 
Extinci6n de la responsabilidad disciplinaria 

La responsabilidad discipIinaria se extingue por la prescripciôn de 
la falta, prescripci6n de La sanciôn, cumplimiento de La sanciôn 0 falle
cimiento del trabajador. 

Clasijıcaci6n de ıa.. .. faltas 

Falıa., leves: 

1. Faltar a la lista de llamamiento dos dias consecutivos 0 mas de 
dos alternos al mes sin justificaciôn 0 no haeerlo en el plazo de los tres 
dias siguientes a La falta. Se considera falta a La lista de l1amamiento la 
inobservancia de las normas de control de la asistencia establecidas en 
el puerto. 

2. De una a tres faltas de puntualidad en la a.,istencia al trabajo 
(mas de diez minutos de retraso), sİn la debida justificaciôn 'durante el 
pcriodo de un mes. 
, 3. No comunicar a La empresa los cambios de residencia 0 domicilio. 

4. Las discusiones sobre asuntos extrafıos al trab~o durante la jor
nada. Si tales discusiones produjeran escandalo notorio podnin ser con
sideradas como falta grave. 

6. Incurrİr en pequeiios descuidos en la t:onservaciôn de los materiales 
y ı1tiles 0 efeetos que eI trab~ador tenga'ıl su cargo. 

Faltas gravcs: 

1. . Faltar a la lista de llamamiento tres dias; consecutivos 0 cineo alter
nos en cı periodQ de un mes, sİn justificar su causa dentro de 105 tres 
dias siguientes a cada falta. 

2. M<is de tres faltas no justificadaS de puntualidad en la asistencia 
al trabajo cometidas durante eI periodo de un mes. euando tuviere que 
relevar a un compafıero bastara una sola falta de puntualidad para que 

. esta se considere eomo falta grave. 
3. La falta de asistencia al trabajo despues de haber sido contratado 

o hacerlo con un retraso superior a una hora por causa imputable"al 
trabajador, abandonar eI mİsmo antes de la finalizaeİôn de las operaciones 
o negarse a realizar el que le corresponda seg1in el turno de rotaciôn. 
Si como consecuencia de le. anterior se causase perjuicio de consideraci6n 
o fuese causa de accident.e, esta falta seni consideradtt. eomo muy grave. 

4. Simular La presencia de un trab~ador durante la lista de Ilama
miento 0 su sustituciôn en eI trabajo por otro trabajador, 0 permutar 
para la realizaeiôn d_e determinadas faenas sin conoeimiento 0 anuencia 
de La empresa. 

5. La negIigencia 0 desidia en el trabajo que afecte a La buena marcha 
de! mismo, la dismİnuciôn' voluntaria del rendimiento 0 retardar eI cum
pliıniento de las ôrdenes recibidas de-sus superiores sin causa que habilite 
para eUo. 

6. No comunicar a taS empresas, con la puntua)idə.d debida, los cam
bios experimentados en la familİa que puedan afectar-a la Seguridad Social 
y que cause peıjuicio a la empresa. La falta malieiosa de estos datos se 
considerara como falta muy grave. 

7. La asistencia a la lista de ııamamiento, al tral:ıajo, asi como La per
manencia dentro de La zona portuaria en estado de embriaguez 0 derivado 
del consumo de drogas t6xicas, estupefacientes 0 sustancias psicotrôpicas, 
cuando no se'a habituaL. 

8. La negativa a someterse a los controles de alcoholemia, a reque
rİQliento de la sociedad de Estiba. 

9. Ofender 0 faltar al respeto a los compafteros de trabajo. Si implicase 
quebranto de la disciplina 0 de ella se derivase perjuieio notorio para 
las empresas 0 compafıeros de trab~o se considerara como falta muy 
grave. 

10. Negligencia en la observaci6n y cumplimiento de Las normas 0 

instrucciones sobre seguridad e higiene 0 de las medidas que sobre la 
materia se deban observar. Si de dicha negIigencia se derivase accidente, 
esta falta pOdra ser considerada coıno muy grave .. 

11. La negativa 'por parte del trab~ador a utilizar medios de pro
tecciôn persona1 0 el deterioro malicioso de los mismos. 

12. La negativa a realizar trabajos en horas cxtraordinarias 0 de rema
te en los terminos pactados en Convenio Colectivo. 

13. Mal uso .de los medios auxiliares de carga y descarga e insta
laciones de los muelles que originen rotura 0 mayor desgaste deL que 
normalmente produce su uso. 

14. La imprudencia grave en aeto de servicio. Si implicase riesgo de 
accidente para eI 0 para sus eQınpafıeros 0 peligCQ de averia para las 
instalaciones podra ser c;onsiderada como falta muy grave. 

15. La negativa por parte del trabajador a realizar labores en poli
valencia 0 movilidad funcional, en los terminos pactados en ,Convenio 
Colectiv~ yjo aeuerdos sectoria1es. 

16. La no comunicaci6n por los Capataces de las infracciones rea
Iizadas por los trabajadores que se encuentr~n bajo sus 6rdenes. Si hubiera 
existido conni:vencia por parte del' Capataz, esta se considerara como muy 
grave. 

17. , Exigir eI pago d(! gratificaciones, priffias u otras remuneraciones 
na previstas en eI Convenio de apIicaci6n por la praetica de determinadas 
faenas, 

Faltas muy graves: 

1. Faltar a las listas de lIamamientos durante cuatro veces conse
cutivas 0 ı 0 alternas en el mes, sİn justificaciôn 0 no hacerlo dentro de 
los tres dias siguientes a cada falta. 

2. M:is de diez faltas no jus'tificada<> de puntua-lidad en la asisten~ia 
aı trab~o cometidas en un penodo de seis meses. 

3. Las faltas iQjustificadas al trabajo mas de tres dias en un periodo 
de un mes. 

4. La embriaguez y e1 estado derivado de! consumo de drogas tôxicas, 
estupefacientes 0 sustancias psicotcôpieas durante el trabajo, siempre que 
fuese habitual. 

5. Origi:par rifıas y pendencias con sus compafıeros, y/o participar 
activamente en Las mismas. 

6. Pcrmitir los encargados 0 capataces eI trabajo de personal para 
La realizaciôn de labores ineluidas en cı ambito tuncional del Convenio 
CoIectivo de aplicaci6n, ineumpliendo las normas legales 0 10 pactado 
en elmismo. 

7. Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar 0 causar avenaS en utiles 
y herramientas, maquinas, aparatos, instalaciones, edificios, enseres y 
documentos, de folma voluntaria. 
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8. Causar accident.es por negligencia 0 impnıdencla inexcusable. 
9. La simulaci6n de enfermedad 0 accidente. 
10. Et fraude, la deslealtad, el abuso de con:fianza, La ·transgresi6n 

de la buena fe contrac~al y, en general, los actos que produzcan peıjuicio 
grave y desprestigio a La empresa. 

ıl. Revelar a elementos extrafios a las empresas datos de reserva 
obligada. 

12. Proporcionar 0 usar de informaci6n; declaraciones 0 documentos 
falsos, adulterados 0 a sabiendas. defectuosos para obtener detenninados 
beneficios econ6micos 0 de otra fndole. 

ıa. Los malos tratos de palabra U obra y la falta de respeto y con~ 
sideraciôn a tos empresarios, encargados, capataces, asİ oomo a 108 com-
pafteros de trarnyo 0 subordinados, . 

14. La desobediencia, considenindose como ta1la negativa a efectuar 
el trabajo ordenado, infringiendose 10 dispuesto sobre .obligaciones de los 
trabaJadores. 

15. Et abuso de autoridad por parte de 108 encarga.dos 0 capataces 
respecto del persona1 que le esre subordinado, asi como el exigir de este 
o admitir del mismo dMivas, obsequios 0 favores de cu3J.quier naturaleza. 

16. La estafa, 'robo 0 hurto, tanwa sos compafi.eros de trabaJo como 
de mercancias. 

17. Causar desperfectos, intencionadamente 0 por negligencla en la 
mercancia manipulada. 

18. EI accidentarse intencionadarQente 0 prolongar, por a1gün pro
cedimiento de fraude, la normal curaci6n de las lesiones .consecutivas 
aı accidente. 

19. El contrabando de mercancias y/o divisas, con ocasi6n del trabaJo. 
20. E1 rechazo por parte del trabaJador de dos ofertas de empleo 

adecuadas a su gnıpo profesional y especialidad provenientes de empresas 
estibadoras que deseen establecer con el una rel~i6n labora1 comıin, de 
acuerdo conlo dispuesto en la legislaci6n vigente. 

21. La disminuci6n contlnuada y voluntaria en el rendimiento de tra
bajo normal 0 pactado convenciona1mente, 0 eı inducir a los compaiieros 
a tal rıno 

22. La participaci6n en huelga ilegal 0 en cualquier otra forma de 
alteraci6n colectiva ilegal en el regimen normal de trabaJo. 

23. La negativa durante una huelga a la presta.ci6n de los servicios 
minimos. 

Sanciones: 

Por faltas leves: 

Amonestaci6n por escrito. 
Suspensi6n de empleo y sueldo de uno a tres tomos, 0 igual miınero 

de dias. 

Por faltas graves: 

Suspensi6n de empleo y sueldo de cuatro a quince tumos, 0 igual 
nômero de dias. 

Por falt.as muy gl'aves: 

Suspensi6n de empleo y sueldo de dieciseis a noventa tumos, 0 igual 
nı1mero de dias. 

Despido. 
, 

se entendeni cumplida la sanci6n de suspensi6n de empleo y sueldo 
reguIada en eI presente apartado, cuando ,se hayan cumplido los tumos 
o hayan transcurrido igual nômero de dias que tos tomos sancionados. 

EI presente acuerdo anula y sustituye a los que regulen esta materia 
en el ambito de cada puerto. 

Madrid, 26 de marzo de 1996. 

9425 

~ 

BANCO DE ESPANA 
ACUERDO de la Comisiôn E;iecutiva <teL Banco de Espafıa 
adoptado en su sesi6n del dia 12 de, abril de 1996, por 
el que se aprueba dar de baja en el Registro Especial de 
Establecimientos abiertos al publico para Cam.bW de Mone
da ~xtranjera.a ·Los Alisios Exploitation, 80ciedad Limi
. tada-. 

Adoptado por la Comisi6n &jecutiva del Banco de Espafia en su sesi6n 
de 12 de abrU de 1996, el Acuerdo por el que se aprueba dar de baJa 

en el Registro de Establecimientos abiertos al_pıiblico para Cambio de 
Moneda Extranjera, al eSf.ablecimiento r~gistrado en la sucursal de San:l:a 
Cruz de Tenerife, con el nı1mero 510/61, a nombre de .Los Alisios Exploi
t8.tion, Sociedad Limita~, y de conformidad con 10 previsto en el articulo 
69 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de 1as 
Administraciones P6blicas y del Procedimiento Administrativo Comôn, 
y estando acreditado en el expediente la imposibilidad de lOcalizar el domi
cilio de la expedientada, se procede a dar publicaci6n en eı .goletin Oficial 
del Estado_ del ACtl.erdo adoptado por la Comisi6n &jecutiva del Banco 
de Espaiia e1 dia 12 de abril de 1996: 

.La Comision FJecutiva del Baitco de Espaii.a, en sesi6n de 22 de noviem
bre de 1995, -en virtud i.1e la propuesta de apertura de expediente y docu
mentaci6n unida elevada 'por los Servicios Jurldicds, que acreditaba el 
incumplimiento de 10 dispuesto en la Norma Septima de la Circular nıime

,ro 8/1992, de 24 de abril, relativa a la no remisi6n de los fo'rmularios 
modelo EC-2, acord6 la inçoaci6n de expediente administrativo de baja 
en el Registro de Estableciemientos abiertos al pıiblico para cambİo de 
moneda extranjera, al establecimiento registrado en la sucursal de Santa 
Cruz de Tenerife con el nı1mero 610/61, a n0l!lbre de "ı.os Alisios Exploi
tation, Sociedad Limita,da". 

Cumpl1mentados 108 tni.mites procedi~entales, con traslado a La expe
dientada de! acuerdo de incoaci6~e incumplimiento de la Circular8/1992 
imputado, cor'lcediendole el plazo de alegaciones sefialado en el artİcu-
10 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y resultando acreditado 
el incumplimiento descrito contraviniendo 10 establecido en la Norma Sep
tima de la 'referida Circular, procedeı conforme a la propuesta elevada 
por et Instructor, aplicar 10 dispuesto- en la Norma Novena de la citada 
Circular nıimero 8/1992, de 24 de abril, a cuyo -tenor, en caso de incum
plimiento de las normas de la presente Circular el Banco de Espaiia, previa 
i~coaci6n de oportuno expediente, dara de baja en eI Registro de °esta_ 
blecimientos abiertos al pıiblico para cambio de moneda extranjera al titu-
lar infractor. ' 

En consecuencia, la Comisi6n F.tjecutiva del Banco de Espana acuerda 
dar de bl:\ia en el Registro de EStablecimientos abiertos al pôblico para 
Cambio de Moneda Extranjera,aJ establecimiento registrado en la sucursal 
de Santa Crnz de Tenerife con eI nıimero 610/61, a nombre de -1.os Alisios 
Exploitation, Sociedad Llmitada .... 

Contra este acuerdo podni interPoner recurso ordinario a'nte lel Minis
terio de Econom(a y Hacienda en el plazo de un mes, previsto en los 
artfculos 114 y sİguientes de la Ley 30/1992, de Regimen Jurldico de 1as 
Administraciones P6b1icas y del Procedimiento Administt&tivo Comlİn. 

Madrid,' 12 de abril de 1996.-EI Jefe de 108 Servicios Jurldicos, Joaquin 
FarUul de Alcocer. 

9426 ACUERDO de la ComisWn Ejecutiva del Banco de Espaikı 
adoptado en su reıınwn del dia 12 de abri.l de 1996, de 
LHİja en el Registro de Establecimientos abiertos al pUblico 
para Carnbio de McmedaExtranJera a .. Jack's 8.C.-. 

Adoptado por la Comisi6n F.Jecutiva del Baneo de E.spaiia en su sesi6n 
de 12 de abril de 1996, el Acuerdo de baJa en el Registro deEstablecimientos 
abiertos al pıibliC9 para Cambio de Moneda ExtraıUera, al estab1eci.ıriiento 
registrado en la sucursal del Banco de Espaiia en Cadiz con nıimero 7/15, 
..rack's S.C .• , y de conformidad con 10 previsto en el articuIo 59 de la 
Ley 30/1992, de 26 de ,noYİembre, de Regimen Juridico de ~ ADminis
traciones P6blicas y del Procedimiento Administrativo Comôn, y resul

. tando acredİtado en el expediente la desaparici6n de .Jack's S-,C .• , hallıin
dose el titular en ignorado paradero, se procede a dar publicaci6n en 
el .Boletin Oficial deI Estado. del Acuerdo adoptado por la Comisiön F.Je
cutiva del Bancd de Espaiia el dia 12 de abril de .1996: 

.La Contisiön F.Jecutiva del Banco de Espafia, en sesi6n de 22 de diciem
bre de 1995, en virtud de la propuesta de apertura de expediente y docu
mentaciön unida elevada por los Servicios Juridicos, que acreditaba el 
ineumplimiento de 10 dispuesto .en la Nonna Septima de la Circular 8/1992, 
de 2:4 de abril, relativa a la no remisi6n de 108 estados resumen de las 
operaciones realizadas en el fonnulario EC-2, acordö la incoaci6n de expe-
diente administrativo de baJa en el Registro de establecimİentos abiertos 
al pôblico para cambio. de moneda extranjera, al establecimientO registrado 
en La sucursal de Cadiz con el mimero 7/15, nombre de "Jack's S.C.· . 

Cump1imentados los tnimites procedimentales, con traslado a la expe
dientada del acuerdo de incoaci6n e incumplimiento de la Circular 8/1992 
imputados, mediante su publicacİön eiı et "Boletin oficiaı del Estado" de 


