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12658 ORDEN de 10 de mayo de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento en sm propios terminos de la sentencia dic· 
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Aray6n (Za
ragoza), en el recurso contencioso.administrativo nıi:mero 
507/1994 B, interpuesto por ... Aragonesa de Aceites, Socie-
dad An6nüna ... 

Habit~ndose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Aragôn 
(Zatagoza), con fecha 11 de marzo de 1996, sentencia fırme en el reCUTSO 

contencioso-administrativo numero 507/ ı 994 B, promovido por _Aragonesa 
de Aceites, Sodedad Anonima~, sabre rriulta por infriıcciôn en materia 
de grasas vegetales; Sentencİa euya parte dispositiva dice asİ: 

«Fallamos: Primero.-Estimamos eI recurso numero 507/1994 B, inter
puesto por ~ Aragonesa de Aceites, Sociedad. Anônİma", contra la Reso
luciôn de 14 de abril de 1993, de La Direcciôn General de Politica Ali
mentaria, que impone sanciôn por infracciôn en materia de aceites vege
tales y la desestimaciôn presunta, por silencio administrativo, del recurso 
de alzada interpuesto el 3 de mayo de 1993, ante la Secretaria. General 
de Alimentaciôn, contra la Resoluciôn anteriormente mencionada y, en 
su consecuencia, declaramos la nulidad de las actuaciones practicadas, 
ordenando el archivo de las mismas y reconociendo el derecho de La 
recurrente a la devoluciôn de la cantidad satisfecha, incrementada con 
los intereses legales correspondientes, a ıieterminar en ejecuciôn de Sen
tencia. 

Segundo.-No hacemos especial İmposiciôn de las costas procesales .• 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpIa en sus propios 
rerminos la precitada sentencia. 

Madrid, 10 de mayo de 1996.-P.'D. (Ordeıı de 14 de marzo de 1995), 
el Director general de Servicios, Jose Manuel Sanchez San Miguel. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de Polİtica 
Alimentaria. 

N 

BANCO DE ESPANA 
1 2659 ACUERDO de la Com;,;wn Ejecutiva del Banco de Espaiia, 

aduptado en su reuni6n del dia 2J de mayo de 1996, de 
baja en el Regi.stro de Establecimienlos abiertos al publico 
para cambio de moneda extranjera a «ApartanıentosAtldn
tico Playa, Sociedad Limitada». 

Adoptado por la Comİsiôn Ejecutiva del Banco de Espafıa, en su sesiôn 
de 21 de mayo de 1996, el acuerdo de baja en el Registro de Establecimİentos 
abiertos al publico para eambio de moneda extrarıjera, al establecimiento 
registrado en la sueursal del Baneo de Espafia en Las Palmas con eI nume
ro 577/36, ~Apartamentos Atlantico Playa, Sociedad Limitada_, y de con
formidad con 10 previsto en el articulo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun, y resultando infructuoso el İntento 
de notificaciôn mediante eorreo certifieado con aeuse de reeibo, se procede 
a dar publicaci6n en .el .Boletin Oficial del EstadoJO del Acuerdo adoptado 
por la Comisi6n Ejeeutiva del Banco de Espafta, el dia 2 ı de mayo de 
1996: 

-La Comisiôn Ejecutiva del Banco de Espaİla, en sesiôn de 20 de febrero 
de 1996, en virtud de la propuesta de apertura de expediente y docu
mentaci6n unida elevada por los Servİcios Juridicos, que acreditaba el 
ineumplimiento de los deberes de informaci6n establecidos en la norma 
septima, relativos a la remisi6n de los esrados resumen de las operaeiones 
realizadas en el formulario EC-2, de la Circular numero 8/1992, de 24 
de abril, acordô La incoaeiôn de expediente administrativo de baja en el 
Registro de establecimientos abiertos al püblico para eambio de moneda 
extraı\iera, al estableeimiento .Apartamentos' Athintico Playa, Sociedad 
Limitada., registrado en la sucursal de Las Palmas con eI numero 577/36. 

Cumplimentados los tramites proeedimentalp.s, con notificaci6n a la 
expedient.ada, mediante su publicaci6n en el «l:soletin Oficial del Estado~, 
de feeha 27 de marzo de 1996, del acuerdo de incoaciôn e ineumplimientos 
de la Circular 8/1992 imputados, concediendole el plazo de alegaciones 
seftalado en eI artieulo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y resul-

tando acreditados 10s incumplimientos descritos, contraviniendo 10 esta
blecido eu la nurma septima de la referida Cireular, es procedente, con
forme a la propuesta elevada por el Instnıctor, aplicar 10 dispuesto en 
la norma novena de la citada Circular-numero 8/1992, de 24 de abril, 
a cuyo tenor, en caso de ineumplimiento de las normas de la presente 
Cireular eI Baneo de Espafia, previa incoaciôn de oportuno expediente, 
dara de baja en eI Registro de establecimientos abiertos al publico para 
cambio de moneda extraI\İera al titular infractor. 

En conseeuencia, la Comisiôn Ejecutiva del Banco de Espaiia acuerda 
dar de baja en el Registro de establecimientos abiertos al pı1blico para 
caınbio de moneda extraı\iera, al establecimiento ıApartamentos Atla.ntico 
Playa, Sociedad Limitada~, registrado en la sucursal de Las Palmas, con 

·el numero 577/36.-
Contra este acuerdo podra interponer recurso ordina.rio ante el MiniB

terio de Economia y Hacienda en el plazo de un mes, previsto en los 
articulos 114 y siguientes de La Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las 
Administraeiones Publieas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 21 de mayo de 1996.-EI Jefe de los Servİcios Juridicos, Joaquin 
FaI\İul de Aleocer. 

12660 ACUERDO de la Cam;,;wn Ejecutiva del Banco de Espaiia, 
adoptado en su reunwn de! dia 21 de maya de 1996, de 
baja en el Registro de Establecimientos abiertos al publico 
para cambio de moneda extran,jera a don Daryush Shiri 
Kasemi. 

Adoptado por la Comisiôn F,iiecutiva del Banco de Espaiia, en su sesİôn 
de 21 de mayo de 1996, el aeuerdo de baja en eI Registro de Establecimientos 
abiertos al pı1blico para eambio de moneda extraI\İera, al establecimiento 
registrado en la sucursal de! Baneo de Espafta en Alicante con el nı1me
ro 229/05, a nombre de don Daryush Shiri Kasemi, y de eonformidad 
con 10 previsto en el articulo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de R~gimen Juridico de las Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comı1n, y resultando acreditado en el expediente que 'el 
loeal donde se encuentra el domicilİo social esta abandonado y su titular 
desapareciô, se procede a dar publicaciôn en el -Boletin Oficial del Estado~ 
del Acuerdo adoptado por la Comisiôn FJeeutiva del Banco de Espaİla, 
eI dia 21 de mayo de 1996: 

«La Comisiôn FJecutiva del Banco de Espafıa, en sesi6n de 20 de febrero 
de 1996, en virtud de la propuesta de apertura de expediente y docu
menta('j,>O unjda elevada por los Servicios Juridicos, que acreditaba eı 
im'l' :ımiento de 10 dispuesto en la norma septima de L~ Circular 8/1992, 
de 24 de abril, relativa a la no remisiôn de los estados resumen de las 
operaciones realizadas en el formulario EC-2, acordô la incoaciôn de expe
diente administrativo de baja en el Registro de establecİmientos abiertos 
al publieo para cambio de moneda extranjera, al estableCİmiento registrado 
en la sucursal de Alieante con el nlİmero 229/05, a nombre de don Daryush 
Shiri Kasemi. 

Cumplimentados los tnimites procedimentales, con notifieaciôn al expe
dientado, mediante su publicaciôn en eI «Boletin Oficial del Estado~, del 
aeuerdo de incoaciôn e incumplimientos de la Circular 8/1992 imputados, 
coneediendole eI plaz.o de alegaciones seİlalado en eI articulo 84 de la 
Ley 30/1992, de 26 de. noviembre, y resultando aereditados los ineum
plimientos descritos, contraviniendo 10 establecido en la norma septima 
de la referida Circular, es procedente, eonforme a la propuest.a elevada 
por el Instruetor, aplicar 10 dispuesto en la norma novena de la citada 
CircuIar m1mero 8/1992, de 24 de abril, a cuyo tenor, en caso de İncum
p1imiento de las normas de la presente Circular el Baneo de Espaiia, previa 
İncoaciôn de oportuno expediente, dara de baja en el Registro de esta
blecimientos abiertos aı pı1blico para cambio de moneda extrar\iera al titu
lar infractor. 

En consecuencia, la Comisi6n Ejeeutiva del Banco de Espav.a acuerda 
dar de baja en eI Registro de establecimientos abiertrı,'; al plİblieo para 
cambio de moneda extranjera, al establecimiento registr ;.do f.m la sucursal 
del Banco de Espafıa en Alicante, con el numero 229/05 a nombre de 
don Daryush Shiri Kasemİ.» 

Contra este aeuerdo podra interponer reeurso ordinario ante eı Minis
terio de Economia y Hacienda en el plazo de un mes, previsto en los 
articulos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las 
Administraciones PUblicas y del Proeedimiento Administrativo Comlİn. 

Madrid, 21 de mayo de 1996.-EI Jefe de Ios Servicios Juridicos, Joaquİn 
Fanjul de Alcocer. 


