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incoado por Acuerdo de la Comisión Ejecutiva del Banco de España de 6 
de septiembre de 2006, entre otros a D. Manuel Ortiz Mariano, y habiendo 
adquirido firmeza en vía administrativa, al haber sido desestimado, por 
Resolución Ministerial de 12 de noviembre de 2007, el recurso de alzada 
interpuesto, procede, de conformidad con el artículo 27.5 de la Ley 
26/1988, de 29 de julio (Boletín Oficial del Estado del 30), sobre Disciplina 
e Intervención de las Entidades de Crédito, dar publicidad en el Boletín 
Oficial del Estado de las siguientes sanciones por infracciones muy graves 
y de amonestación pública, impuestas en dicha Resolución, que dispuso, 
entre otras sanciones, las siguientes:

«Tercero.–Imponer a D. Manuel Ortiz Mariano, las siguientes sancio-
nes:

Una sanción de multa por importe de doce mil euros (€ 12.000), prevista 
en el artículo 12.1.a) de la Ley 26/1988, de 29 de julio, por la comisión de una 
infracción muy grave, tipificada en el artículo 7.3.I.g) del Real Decreto 
2660/1998, de 14 de diciembre, en relación con el artículo 4.m) de la Ley 
26/1988, de 29 de julio y el artículo 178 de la Ley 13/1996, de 30 de diciem-
bre, consistente en la realización de conductas tipificadas como infracción 
grave (singularmente, el incumplimiento de las normas reglamentarias que 
regulan el patrimonio social mínimo de los establecimientos de cambio de 
moneda extranjera y gestión de transferencias con el exterior) cuando, 
durante los cinco años anteriores a su comisión, hubiera sido impuesta al 
establecimiento de cambio sanción firme por el mismo tipo de infracción, 
al haber sido éste el caso, tal como resulta del contenido de la resolución 
sancionadora del expediente IE/CM-6/2003, fechada el 27 septiembre de 
2004 y notificada el 7 de octubre de 2004.

Una sanción de multa por importe de ocho mil euros (€ 8.000), prevista en 
el artículo 12.1.a) de la Ley 26/1988, de 29 de julio, por la comisión de una 
infracción muy grave, tipificada en el artículo 7.3.I.g) del Real Decreto 
2660/1998, de 14 de diciembre, en relación con el artículo 4.m) de la Ley 
26/1988, de 29 de julio y el artículo 178 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, 
consistente en la realización de conductas tipificadas como infracción grave 
(singularmente, el incumplimiento de las obligaciones de registro de opera-
ciones de transferencias con el exterior y otros deberes en materia de gestión 
de transferencias) cuando, durante los cinco años anteriores a su comisión, 
hubiera sido impuesta al establecimiento de cambio sanción firme por el 
mismo tipo de infracción, al haber sido éste el caso, tal como resulta del con-
tenido de la resolución sancionadora del expediente IE/CM-6/2003, fechada 
el 27 septiembre de 2004 y notificada el 7 de octubre de 2004.

Una sanción de multa por importe de siete mil euros (€ 7.000), prevista 
en el artículo 12.1.a) de la Ley 26/1988, de 29 de julio, por la comisión de una 
infracción muy grave, tipificada en el artículo 7.3.I.g) del Real Decreto 
2660/1998, de 14 de diciembre, en relación con el artículo 4.m) de la Ley 
26/1988, de 29 de julio y el artículo 178 de la Ley 13/1996, de 30 de diciem-
bre, consistente en la realización de conductas tipificadas como infracción 
grave (singularmente, el incumplimiento de la normativa sobre agentes) 
cuando, durante los cinco años anteriores a su comisión, hubiera sido 
impuesta al establecimiento de cambio sanción firme por el mismo tipo de 
infracción, al haber sido éste el caso, tal como resulta del contenido de la 
resolución sancionadora del expediente IE/CM-6/2003, fechada el 27 sep-
tiembre de 2004 y notificada el 7 de octubre de 2004.

Una sanción de amonestación pública con publicación en el Boletín 
Oficial del Estado, prevista en el artículo 13.1.b) de la Ley 26/1988, de 29 de 
julio, por la comisión de una infracción grave, tipificada en el artículo 
7.3.II.e) del Real Decreto 2660/1998, de 14 de diciembre, en relación con el 
artículo 5.n) de la Ley 26/1988, de 29 de julio y el artículo 178 de la Ley 
13/1996, de 30 de diciembre, consistente en el incumplimiento del deber de 
veracidad informativa debida al público, por infracción de las normas de 
transparencia y protección de la clientela.

Una sanción de multa por importe de diez mil euros (€ 10.000), prevista 
en el artículo 12.1.a) de la Ley 26/1988, de 29 de julio, por la comisión de una 
infracción muy grave, tipificada en el artículo 7.3.I.g) del Real Decreto 
2660/1998, de 14 de diciembre, en relación con el artículo 4.m) de la Ley 
26/1988, de 29 de julio y el artículo 178 de la Ley 13/1996, de 30 de diciem-
bre, consistente en la realización de conductas tipificadas como infracción 
grave (singularmente, el incumplimiento de las normas vigentes sobre con-
tabilización de operaciones y sobre formulación de balances, cuentas de 
pérdidas y ganancias y estados financieros de obligatoria comunicación al 
órgano administrativo competente) cuando, durante los cinco años anterio-
res a su comisión, hubiera sido impuesta al establecimiento de cambio 
sanción firme por el mismo tipo de infracción, al haber sido éste el caso, tal 
como resulta del contenido de la resolución sancionadora del expediente 
IE/CM-6/2003, fechada el 27 septiembre de 2004 y notificada el 7 de octubre 
de 2004.»

En consecuencia, en cumplimiento del artículo 27 de la Ley 26/1988, 
de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, 
se ordena la publicación en el Boletín Oficial del Estado de las referidas 
sanciones disciplinarias.

Madrid, 11 de septiembre de 2008.–El Secretario General del Banco de 
España, José Antonio Alepuz Sánchez. 

ENTE PÚBLICO 
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

 15646 RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2008, del Ente 
Público Radiotelevisión Española en liquidación, por la 
que se publica el resumen de las cuentas anuales del ejer-
cicio 2007.

En aplicación de lo dispuesto en el apartado tercero de la Orden del 
Ministerio de Economía y Hacienda de 21 de marzo de 2005, por la que se 
regula el procedimiento de obtención, formulación, aprobación y rendi-
ción de las cuentas anuales para las entidades estatales de derecho 
público a las que sea de aplicación la Instrucción de Contabilidad para la 
Administración Institucional del Estado, se hace pública la información 
contenida en el resumen de las cuentas anuales del Ente Público Radiote-
levisión Española en liquidación correspondientes al ejercicio 2007, que 
figura como anexo a esta resolución.

 Madrid, 10 de septiembre de 2008.–El Presidente del Consejo de 
Radiotelevisión Española en liquidación, Julio Blanco Novillo. 

 15645 RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2008, del Banco de 
España, por la que se hacen públicos los cambios del euro 
correspondientes al día 26 de septiembre de 2008, publi-
cados por el Banco Central Europeo, que tendrán la con-
sideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de 
diciembre, sobre la Introducción del Euro.

CAMBIOS

1 euro = 1,4640 dólares USA.
1 euro = 154,13 yenes japoneses.
1 euro = 1,9558 levs búlgaros.
1 euro = 24,436 coronas checas.
1 euro = 7,4609 coronas danesas.
1 euro = 15,6466 coronas estonas.
1 euro = 0,79475 libras esterlinas.
1 euro = 240,65 forints húngaros.
1 euro = 3,4528 litas lituanas.
1 euro = 0,7082 lats letones.
1 euro = 3,3645 zlotys polacos.
1 euro = 3,6843 nuevos leus rumanos.
1 euro = 9,6870 coronas suecas.
1 euro = 30,291 coronas eslovacas.
1 euro = 1,5879 francos suizos.
1 euro = 140,53 coronas islandesas.
1 euro = 8,2680 coronas noruegas.
1 euro = 7,1047 kunas croatas.
1 euro = 36,6184 rublos rusos.
1 euro = 1,8164 nuevas liras turcas.
1 euro = 1,7664 dólares australianos.
1 euro = 2,7091 reales brasileños.
1 euro = 1,5148 dólares canadienses.
1 euro = 10,0262 yuanes renminbi chinos.
1 euro = 11,3802 dólares de Hong-Kong.
1 euro = 13.739,64 rupias indonesias.
1 euro = 1.709,95 wons surcoreanos.
1 euro = 15,8478 pesos mexicanos.
1 euro = 5,0303 ringgits malasios.
1 euro = 2,1354 dólares neozelandeses.
1 euro = 68,220 pesos filipinos.
1 euro = 2,0856 dólares de Singapur.
1 euro = 49,703 bahts tailandeses.
1 euro = 11,9642 rands sudafricanos.

Madrid, 26 de septiembre de 2008.–El Director General de Operacio-
nes, Mercados y Sistemas de Pago, Javier Alonso Ruiz-Ojeda. 


