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de pesca maritima. sen3n objeto de sanci6n las siguientes 
acciones: 

1.° La practica de actividades de pesca dedaradas 
incompatibles en la presente norma. De igual forma cual
quier actividad pesquera que no sea artesanal. tradicio
nal. profesional V selectiva. V dentro de estas modali
dades. aquellas que no aparezcan expresamente auto
rizadas por modalidades V epocas en la regulad6n espə
eifica de pesca dentro del Parque Nacional. 

2.° La pesca deportiva en cualquiera de sus moda
lidades. 

8." De conformidad con las previsiones del articu-
10 38.13.". en relaei6n con el articulo 13.3 de la Lev 
4/1989. se consideran como incumplimiento de los 
requisitos. obligaciones 0 prohibieiones establecidas en 
la misma las siguientes acciones: 

1.° Navegar. fondear V bucear con escafandra aut6-
noma sin disponer de la preceptiva autorizaei6n de acuer
do con las normas de uso'publico expuestas en el apar
tado D.a). 

2.° Acceder a tierra en cualquier punto diferente 
del muelle principal del puerto de Cabrera. 

3.° Circular fuera de las pistas. 
4.° EI acceso 0 transito por lugares no autorizados. 
5.° EI vuelo en ala delta. parapente. ultraligeros. glo-

bos. etc .• el uso de cometas. V el lanzamiento de ele
mentos pirotecnicos. 

6.° Fumar mientras se transite por cualquier sen
dero 0 pista fuera de las areas de uso especial. 

9." Con independencia de las prohibiciones expre
sas V genericas que establece la Lev 14/1991. se con
sideraran infraceiones administrativas de conformidad 
con 10 expresado en el articulo 7 de la citada Lev. la 
navegaei6n V la practica del submarinismo en las aguas 
del parque. asi como fondear en el archipielago carə
eiendo de la autorizaei6n correspondiente. 

10. Por ultimo. requeriran autorizaci6n administra
tiva. previo informe del Patronato. las siguientes acti
vidades: 

1.° tas de caracter profesional V fines comereiales 
en materia de cinematografia. radio. televisi6n. video V 
similares. 

2.° La utilizaei6n con fines comereiales de cualquier 
denominaci6n que induva las palabras «Parque Nacional 
de Cabrera .. V «Parque Naeional del Archipielago de 
Cabrera... . 

3.° La venta de cualquier tipo de productos. sea 
en estableeimiento fijo 0 m6vil. 

4.° Actuar como \luia turistico 0 interpretador sin 
las credenciales especıficas que se pudieran establecer. 

5.° La organizaei6n V celebraci6n de actos de cual
quier tipo que supongan la concentraci6n de personas 
en un lugar 0 area determinados. 

6.° Trabajos de investigaei6n en el iııterior del par~ 
que. 

7.° En general. cualquier actividad comercial 0 
industrial en el interior del parque. 

8.° La realizaci6n de visitas en grupos organizados. 

6. Regimen sancionador 

Para la conservaei6n de los recursos naturales· sera 
de aplicaei6n el regimen sancionador previsto en la Lev 
4/1989 V demas normativa aplicable en su caso. 

EI servicio de vigilancia del Parque Nacional sera el 
encargado de desarrollar. a travəs de su personal acre
ditado por la Direcei6n del ICONA. las tareas de control 
del cumplimiento de las determinaciones de este PRUG. 
La guarderia del ICONA denunciara las infraceiones que 
al respecto se produzcan dentro de los limites del Parque 
Nacıonal. sm menoscabo de cuantas competencias sec
toriales correspondan a las diferentes Administraciones 
publicas. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
7057 CORRECCION de erratas del Real Decreto 

159/1995. de 3 de febrero. por el que se 
modifica el Real Decreto 1407/1992. de 20 
de noviembre. por el que se regulan las con
diciones para la comercializaci6n. y libre cir
culaci6n intracomunitaria de 105 equipos de 
protecci6n individual. 

Advertidas erratas en el texto del Real Decre
to 159/1995. de 3 de febrero. por el que se modifica 
el Real Decreto 1407/1992. de 20 de noviembre. por 
el que se regulan las condiciones para la comercializaci6n 
V libre eirculaci6n intracomunitaria de los equipos de 
protecci6n individual. publicado en el «Boletin Ofieial del 
Estado .. numero 57. de 8 de marzo de 1995. se procede 
a efectuar las oportunas rectificaciones: 

En la pagina 7691. primera columna. !Ən el segundo 
parrafo. linea duodƏeima. donde dice: « ... la Directiva 
89/68/CEE ....... debe decir: « ... la Directiva 
89/686/CEE .. . 

En la pagina 7692. segunda columna. donde dice: 
«Disposici6n adicional fina">. debe dedr: «Disposiei6n 
final primera", 

MINISTERIO 
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PUBLlCAS 
7058 CORRECCION de erratas del Real Decreto 

210/1995. de 10 de febrero. sobre amplia
ei6n de 105 medios adscritos a 105 servicios 
traspasados a la Comunidad Valenciana en 
materia de conservaci6n de la naturaleza. 

Advertida errata en el texto del Real Decreto 
210/1990. de 10 de febrero. sobre ampliaci6n de los 
medios adscritos a los servicios traspasados a la Comu
nidad Valeneiana eo materia de conservaci6n de la natu
raleza. publicado en el «Boletin Ofieial del fstado .. nume
ro 51. de fecha 1 de marzo de 1995. se·transcribe a 
continuaci6n la rectificaci6n oportuna: 

En la pagina 6953. primera columna. articulo 1. linea 
octava. donde dice «... Real Decreto 236/1984 ....... debe 
decir: « ... RaalDecreto 2365/1984 •... ». 

7059 CORRECCION de errores· da la Orden de 7 
de marzo de 1995, por.la que se amplfa el 
plazo concedido a las entidades locales para 
la presentaci6n de proyectos tıknicos 0 el pre
supuesto, relativos a la reparaci6n de 105 
dafıos causados por Ifuvias torreneiales e in un
daciones en sus servicios e instalaciones. 

Advertidos errores en el texto mencionado. publicado 
an el «Boletin Oficial del Estado» numero 58. de 9 de 
marzo de 1995. se transcriben a coııtinuaci6n las rec

. tificaeiones oportunas: 


