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4. La decisiôn sobre eı decomiso definitivo de los productos 0 eI des
tino de estos correspondeni a quien tenga atribuida La facultad de resolver 
el expediente. 

5. Las infracciones.a este Reglamento prescriben a los Cİnco aftos 
de su comisi6n, par 10 que toda la documen'tacUın que se determİna en 
el rnismo, respecto a 108 productos a que se refiere, debenin ser conservados 
durante dicho periodo. 

Articulo 49. 

1. En todos 108 casos en que la resoluci6n de! expediente sea con 
sanci6n, el infractor debera abonar 108 gastos originados pür la toma y 
analisis de muestra 0 p-or el reconocimiento que se hubiera realizado y 
dema.s gastos que ocasione, la tramitaciôn y resoluci6n de! expediente. 

2. Las multas deberAn abonarse dentro de! plazo de quince dias hıibiles 
inmediatos al de su notificaciôn, asİ como los gastos a que haee referencia 
el apartado anterior. Ca. .. o de na efeetuarse en el plazo eitado, se proeedeni 
a su cobro por la via de apremio 

Articulo 50. 

En los casos en que La infracciôn concierna al uso indebido de la deno
minaci6n, el Consejo. Regulador, sin perjuicio de las actuaciones y sanciones 
adminİstrativas pertinentes, podni acudir a los Tribunales de justicia, ejer
eiendo las acciones' civiles y penales oportunas reconocidas. 
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ORDEN de 24 de enero de 1996 por la que se establece 
una reserva marina en el entorno de la Punta de la Res
tinga-Mar de las Calmas (isla de El Hierro). 

La reserva marina que se declara se extiende desde la Punta de la 
Restinga hasta la Punta Lajas del Lance, en el sector oriental del Mar 
de las Calmas. Ocupa una superficie de 7,46 kil6metros cuadrados con 
un perimet.ro de 21,037 kiıômetros. La elecci6n .de esta zona se bəsa eu 
criterios de potencialidad para mejorar los recursos de fondo litorales; 
en base a su situaci6n respecto a las corrientes, la variedad y complejidad 
de los biotopos, asİ como a su elevada riqueza de especies, alta diversidad 
y representatividad y buelol estado de conservaciôn' de las -comunidades. 

Esta medida de protecci6n directa de los recursos vivos litorales poten
cialmente explotables debe enmarcarse entre los objetivos iontemplados 
en el programa operativo, elaborado de acuerdo con el tİ~ulo 1 del Regla
mento (CEE) 3699/93 del Consejo, de 21 de diciembre, por el que se definen 
Ios criterİos y condiciones de las İntervenciones comunitarias estructurales 
en el se<.'tor de la pesea, la acuicultura y La transformaci6n y comercia-
lizaciôn de sus produetos. . 

As;mismo, le es de aplicaciôn eI Real Deereto 798/1995, de 19 de mayo, 
por ·el que 'se definen los crİterios y eondiciones de las intervenciones 
con finalidad estructural en el sector de La pesca, de la acuieultura y 
de la eomereializaeiôn, la transformaciôn y la promoci6n de sus productos. 

Por Decisiôn de La Comisi6n de 2 de dİciembre de 1994, fue aprobado 
eI programa operativo correspondiente a las regiones espafıolas del objetivo 
nı.İmero 1 del Reglamento (CEE) 2081/93 del Consejo, de 20 de julio, por 
el que se modifica el Reglamento 2052/88, relativo a las funciones de IOS 
fondos con finalidad estruetural y a su eficacia, 3.'.1 como a la coordinaciôn 
entre si de sus intervenciones, con las del Banco Europco de Ioversiones 
y con tas de los demas instrument.os financieros existentes. 

La ereaci6n de esta reserva marina responde igualmente a 10 establecido 
en el artİeul0 130R del Tratado d~ La Uni6n guropea, en cı que se precisa 
que Ias exigencias de la protecci6n del medio ambiente debenio integrarse 
en la definiciôn y eIl' la realizaCİôn de las demas politicas ı:omunitarias, 

, asi como a las eondusiones emanadas deI Convenio sobre la Diversidad 
Biol6gica de la Dedaraciôn de la Conferencia de Ias Naciones Unidas sobre 
eI Medio Ambiente y el Desarrollo, hecho en Rio de Janeiro el 5 de junio 
de 1992, que se produjeron eo eI mismo sentido que eI Tratado, es decir, 
de integrar los aspectos medioambienta1es en las politicas sectoriales. 

Se ha solicitado informe~eı Instituto Espafı.ol de Occanografia, en c1 
que se confirma el interes dt"declarar La citada zona como reserva maril)a. 
Asimismo, ha tenido audiencia eL sector pesquero afectado. 

La presente Orden se dicta de acuerdo con el artfcul0 149.1.19 de 
la Constituci6n que atribuyc al Estado La competencia estata! exclusiva 
en materia de pesca mari,tima. 

En su virtud, dispongo: 

Articulo 1. DeU:mitaciôn de la reserva marina. 

Se esı.iblece un~ zona de reserva marina en el entOrno de la Punta 
de la Rt'stinga, constituida, por la pOTciôn de ~U&.S extcriores 

que esta contenida dentro del area -comprendida entre los puntos geo
gnificos siguientes: 

1. Puerto Refugio de la R{~stinga: 

27° 38,28' N 17° 58,59' W 

2. 270 36,60' N 17° 58,90' W 
3. 270 40,35' N 18° 02,24' W 
4. Punta LəJas del Lance: 

27° 40,73' N 18° 01,81' W 

Art1culo 2. Definiciôn de la 'reserva integral. 
Dentro de la citada reserva marina a que se refiere el articulo anterior, 

se -establece una zona de reserva integral comprendida entre el Roque 
de Naos y la playa de la Herradura, definida por los siguientes puntos 
geograficos: 

1. Playa de la Herradura: 

27° 38,32' N 17° 59,36' W 

2. 27° 37,80' N 180 00,00' W 
3. 27° 38,45' N 18° 00,58' W 
4. Roque de Naos: 

27° 38,85' N 18u 00,20' W 

Articulo 3. Lirnitaciones de uso en la reserva integral. 
Con caracter general, en La zona de reserva integral indicada queda 

prohibido cualquier tipo de pesca maritima, extracciôn de fauna y flora 
y Ias actividades subacuaticas, exeeptuando la pesca profesional de tı.ini
dos. 

Para fines de caracter cientifico y previa autorizaciôn expresa de la 
Secretaria General de Pesea Maritima, podra permitirse el aceeso a dicha 
zona y la toma de muestras de flora y fauna. 
Articulo 4. Definiciôn de zonas de usos restringidos. 

Se establecen, dentro de La reserva marina., dos zonas de usos res
tringidos, situadas a ambos lados de la zona de reserva integral, definidas 
por los siguientes puntos geograficos: 

Zona R-l: 

1. Punta de los Saltos: 

27" 38,18' N 

2.. 27° 37,62' N 
3. 27° 37,80' N 
4. Playa de La Herradura: 

27° 38,32' N 

Zona R-2: 

ı. Roque de Naos: 

270 38,85' N 

2. 27° 38,45' N 
3. 270 38,80' N 
4. Punta de las Caftas: 

270 38,90' N 

17° 59,05' W 

17° 59,78' W 
180 00,00' W 

170 59,36' W 

180 00,20' W 

18° 00,58' W 
18° 00,78' W 

180 00,50' W 

Artieulo 5. Limitaciones de usos en las zonas de usos restringidos. 
Con earacter general, en las zonas.de usos restringidos queda prohibido 

cualqu.ier tipo de pesca l1laritima, extracci6n de fauna y flora., excepto 
la pesca maritima profesional con lifta y La de tı.inidos. 

Para fines de caracter Cİentifico y previa autorİzaciôn expresa de la 
Seeretarİa General de Pesca Maritima, podni permitirse el acceso a dicha 
zona y la toma de muestras de flora y fauna. 
Aıticulo 6. Limitaciones de uso en la reserva marina. 

Dentro de la reserva marina y fuera de las zonas de reserva integral 
y de usos restringidos, queda prohibido toda da .. e de pesea maritima y 
extraeci6n de flora y fauna marinas, con las excepciones siguientes: 

1. EI ejercicio de la pf'sca maritima profesional, con los artes y apa
rejos tradieİonalmente utilizados en la zona: Pesca con anzuelo, con guel· 
dera ,de pelagicos para carnada, con salemera, con tambor de morenas 
y con nasa de camar6n. 

2. La pesea con salemera debera realİzarse exclusivaınente para car
dümenes locahzados de salema (.Sarpa salpaıı), u otras especies pelıigica 
o semipelıigicas qUl' no se capturen con anzuelo. 

3. Muestreos de flora y Iauna marinas, autorizadas expresaınente por 
La Secretaria General de Pesea Maritima para realizar el seguimiento cien
tifico de la reserva marina. 

4. La peSi:a marİtima de rccreo (.'on cafıa desde tierra. 
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Artkulo 7. Elaboraciôn del censo.-
La Secrctaria General de Pesca Maritima elaborara el censo de las 

embarcadones que ejerzan la pesca en el ambito de la reserva marina. 
Artkulo 8. Autorizaciones dE buceo.-

En la reserva marina, por fuefa de la zona de reserva integral, podra 
practicarse el bucco. 
No obstante, los buceadores no portaran, eu ningun casa, ni a mano ni 
en la embarcaci6n, instrumento alguno qul" pueda utiUzarse para el ejer
cicio de la pesca 0 La extracci6n de especies marinas. 
Articulo 9. Medio:? pa'ra la gesti6n de la reserva marina.-

La ordenaciön de 105 medios para la gesti6n de la reserva marina, eu 
materia de pesc-3 ma.ritima, se atendenl con las dotaCİones de lüs capitulos 
2 y 6 de los Pr~supuestos de la Secretarla General de Pesca Mantima, pudien
do acceder a cofinanciaciôn con fondos de} Instnımento Financiero de Orien
taciôn de la Pesca (lFOP), de acuerdo con 10 establecido en el Programa 
Operativo del Objetivo mİmero 5" a), de Regiones Objetivo numero 1. 
Disposiciôn transitoria unica. Autorizaciones.-

Hasta la elaboraciôn del censo a ,que se hace ·referencia en eI aı-tlcuIo 
7 de la presente Orden, la actividad pesquera profesional, en eI ambito 
de la reserva marina, se realizara con las ınİsınas embarcaciones y en 
las modalidades que hasta ahora se viene ejerciendo. 
Disposiciön final primera. Facultad de aplicaciôn.-

Se faculta al Secretar(o general de Pesca Maritima para dictar las reso
luciones y adoptar las' medidas que sean necesarias para el cumplimient<? 
de la presente Orden. 
Disposici6n final segunda. Entrada en mgor.--

La presente Orden entrara en vigor eI dia siguicnte al de su publicaci6n 
en el .Boletin OficiaI del Estado». 

Jv(adrid, 24 de enero de ı 996 

ATIENZA SERNA 

Ilmo. Sres. S~cretario general de Pesca Ma'ritima, Director general de 
Estructuras Pesqueras y Director general de Recursos Pesqueros. 

BANCO DE ESPANA 
2392 RESOLUCION de 2 defebrero de 1996, del Banco de Espaita, 

por la que se hacen publicos ıo.. .. cambios de divisas corre<;
pondümtes al dia 2 de Jebrero de 1996, que el Banco de 
Espaitn aplicani a las operaciones ordinarias que realice 
por s~ p-ropia cuenta, y que tendran la conside-rrıciôn de 
cotizadones oficiales, a efectos de la apUcaciôn de la nor
ınaN'va vigente que haga referencia a las ınismas. 

. 

Dıvisas 

1 dôIarUSA .... . 
IECU ................... . 
J marco aJeman 
1 franco fran('es . 
1libra esterlina .......... . 

100 liras italianas ................. . 
ı 00 francos belgas y lu.xemburgueses . 

1 f10nn holandes .. 
1 corona danesa .... . 
ı libra irlandesa .... . 

} 00 escudos portugueses 
100 dracmas griegas ..... . 

1 dô)arcanadiense ., .. 
1 franco suizo ......... . 

100 yenesjaponeses ....... . 
ı corona sueca .... . 

..................• ! 
1 corona noruega ........ . 
1 mar-co finlandes ......... . 
1 chelin austriaco 
1 dôlar australiaııo .. 
1 dôlar l1l:'ozelandes . 

i 

Cambios 

Comprador Vendedor 

125,095 
154,579 
84,109 
24.485 

190.ü44 
7,913 

409,140 
75,101 
21,746 

196,187 
81,167 
50,959 
91,078 

102,663 
117,625 

17.957 
19,257 
27,428 
Il,960 
94,571 
84,626 

125,345. 
154,889 
84.277 
24,535 

190,424 
7,929 

409.960 
75,251 
21,790 

196,579 
81,329 
51,061 
91.260 

102,869 
Il7,861 

17.993 
19.295 
27,482 
11,984 
94,761 
84,796 

Madrid, 2 de febrero de 1996.--EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. ' 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

2393 DECRE"T(J 278/1995, de 7 de nomembre, por el que se acuer
da el cambio de denominaci6n del municipio de Higu.era 
de Arjona (Jaen), por el de Lahiguera. 

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Ias Bases deI Regimen 
Local, en su articulo 14; eI Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 
abril, .por eI qi.ıe se aprueban Ias disposiciones legales vigentes en nıate.ria 
de Regimen Loca1, en su articulo 11.2, y el Real Decreto 1690/1986, de 
11 dejulio, por el que se apI1.leba eI Reglamento de Poblaciôn y Demarcaciôn 
Territorial de 1as Entidades Locales, en su articulo 26.2, regulan e1 pro
cedimiento para el cambio de denominacion d!,! los municipios', que facilite 
la adopciön de la mas idônea, cn cada caso, segun las pruebas documentales 
y anteced€'ntes histôricos que hayan de sustentarla. 

EI Ayuntamiento de Higuera de Arjona (Jaen), tramitô exp€'diente mn 
este fin, proponiendo la aprobaciôn del nuevo nombre de .. Lahiguera~, 
que segı.in los estudios histOricos incorporados a el, responde a una acre
ditada tradiciôn que se remonta a principios del siglo XIV. 

Ultimado el cumplimiento de todos los requisitos legaIes para proceder 
a ta! cambio, y constando el İnforme favorable del Rt'gistro de Entidades 
Locales del Ministerio'para las Administraciones PUblicas, a los efectos 
previstos cn los aruculos 30.4 de! Reglamento de Poblaci6n y 8.2 de La 
Orden de 3 de junio de 1986, que desarrolla cı Real Decreto 382/1986, 
por el que se crea, organiza y regula dicho Registro, queda sufıciente fun
damf'ntado el cambio propuesto. 

En su virtud, a propuest.a de la Consejera de Gobernaci6n y previa 
deliberaciôn del Consejo de Gobierno en su reuniôn del dia 7 de no\-iernbre 
de 1995, dispongo: 

Articulo 1. 

Se acuerda el cambio de denominaci6n de! municipio de Higuera de 
Arjona, perteneciente a la provincia de .Jaen, que en ade!ante pasani a 
denominarse Lahiguera. 

Articulo 2. 

EI cambio de denomİnaciôn sera efectivo una vez se practique la corres
pondiente inscripciôn en el Registro de Entidades Locales del Ministerio 
para las Administraciones Publicas y sea publicado en el ~Boletin Ofidal 
del Estado y .. Boletin Ofidal de la Junta de Anda1ucfa_ . 

Sevilla, 7 de noviembre de 1995.-EI Presidente de la Junta de Andalucfa, 
Manuel Chaves Gonza.1ez.-La Consejera de Gobernaci6n, Carmen Hermosin 
Bono. 

(Pubıicado en el ~Boletin Q{"u:ial de kı .lunıa de Andaluda. numero 8, de 11 de enero de 1996) 
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UNIVERSIDADES 
Rl!.~OLUCION de 9 de enero de 1996, de la Universidad 
de E'xtremadura, pur la que se eiecuta, en sus propios ter
minos, la sentencia numero 1.051/1995, dictada por la Sala 
de lo Contencioso Administr!4:ıivo del Tribunul Superwr 
de Justicia de Extremadura, e'tı el recurso contencioso-ad
ministrativo num.ero 615/1994, promovido p01. don Jose 
Maria Encinar Martin. 

En eI recurso contencioso-administrativo numero 615/1994, seguido 
a instancia de don Jost'i Maria }<~ncinar Martin, y que versa .sobre Resoluci6n 
dictada por eI Rectorado de la Universidad de Extremadura, de fecha 
19 de enero de 1994, desestimatoria de solidtud de reclamaciôn dp. can
tidades en bsse al ;Real Decreto 1086/1989, se ha dictado sent.encİa por 


