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7345 ORDEN de 20 de uıarzv de 1996 POT la que se prolıfbe lu 
exlra.cci6n del alga "Caulerpa taxi/olia ... en ellitm-al nacio
naL 

La Comunidad Autônoma de las Islas Baleares, ante la presencia del 
alga .Caulerpa taxifolia" en aguas İnteriores de su litoral y 105 riesgos 
que dicha presencia pueden suponer para eI ecosistema en general y para 
10s recurso de interes pesquero en particular, ha publicado el Decre
to 125/1995, de 24 de octubre, por cı que se prohibe la extracCİôn y venta 
de algas marİnas ex6ticas del genero «Cauıerpa~. 

Hasta el momento, la presencia del alga ~Caulerpa taxifolia. se ha loca
lizado, exclusivamente, en aguas interiores de la isla de Mallorca y, con
cretamente, en una zona delimitada en la costa de Santanyi, existiendo 
un plan coordinado entre la Administraciôn General del Estado y la Comu
nidad Autônoma de las Islas Baleares para el seguimiento de nuevos posi
bles focos de implantaci6n. 

Si bien eI problema actualmente se circunscribe en excIusiva a las 
aguas interiores, cxiste la posibilidad de su extensi6n a las aguas exteriores, 
por 10 que se hace aconsejable, como una medida preventiva, dictar una 
norma para la prohibici6n de la extracci6n de esta especie. Esta medida 
prccautoria se extenderia a todo el litoral de la isla de Mallorca y, en 
general, a todo el litoral espafıol. 

La conveniencia de esta medida viene reforzada al haberse eomprobado 
la existencİa de un comercio de esta especie con fines ornarnentales para 
la acuariofılia. 

La presente Orden se emite en base a la competencia estatal exclusiva 
sobre pesea maritim~ en aguas cxteriores establecida en el articulo 149.1.19 
de la Constituci6n, 

En su virtud dispongo: 

Articulo unico.-Prohibiciôn de extracci6n. 

Queda prohibida la extracci6n de ejemplares 0 parte de ejemplares 
de la especie .Caulerpa taxifolia. en aguas exteriores del ealadero nacional. 

Disposiciôn final primera.-Habiıüaci6n. 

Por el Secretario general de Pesca Maritima, en el ıimbito de sus corn
petencias, se dictaran las resoluciones y adoptanin Ias rnedidas necesarias 
para el curnplimiento y aplicaci6n de La presente Orden. 

Disposici6n final segunda.-Entrada en vigor. 

La presente Orden cntrani en vigor eI dia sİguiente al de su publicaciôn 
cn CI «BoJetin Oficial del Estado». 

Madrid, 20 de marzo de 1996. 

A TIENZA SERNA 

I1mos Sres. Secretario general de Pesca Maritima, Director general de 
Estructuras Pesqueras y Director general de Recursos Pesqueros. 
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MINISTERIO DE COMERCIO 
YTURISMO 

RlfSOLUCJON de 13 de marzo de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Comercio Ex·terior, por la que se hace püblica la 
adjudicaci6n de becas para la realizaciôn de prd.cticas de 
comercio exterior en asociaciones espanolas de exporta
dores, convocadas por resoluciôn del Director general a' 
Comercio Exterior de jecha 30 de octubre de 1995. 

Una vez superado eI proceso de sclecci6n de candidatos al que alude 
la base septima de la Hesoluei6n de 30 de odubre de 1995, y adjudicadas 
tas becas cn cı mes de febrero por el Tribunal calificador constituido al 

efecto segun la mencionada base septima, todo eUo ('on ('argo al programa 
762A, .Becas de colaboraci6n con asociaciones de exportadores., capi
t.ı.ı.lo IV, aplicaci6n presupuestaria 2906762A481, procede, por parte de 
la Direcci6n General de Comercio Exterior, de conformidad con el articulo 
81.7 del texto refundido de Li Ley General Presupucstaria, en su nueva 
redacci6n dada por el articulo 16.3 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para 1991, la publieaci6n en eı «Bü
letin Ofidal del Estadoo, en el anexo a esta Resoluci6n, de la reIaci6n 
de candidatos seleccionados, indicando la Asociaci6n de Exportadores a 
que han sido asignados. 

Lo que se haee publico a todos los efectos. 
Madrid, 13 de marzo de 1996.-El Director general, Javier Sansa Torres. 

ANEXO 

Becas adjudicadas para practicas de comercİo exterior en asociaciones 
espafiolas de exportadores 

13ecario Asociaci611jFederaci6n de Export.adores ~stinataria 

.Cestino Castilla, Joaquin Fedcraci6n Espafı.ola de Asociaciones del 
Dulce (FEAD). 

Guerra Gurruchaga, Aitor Asociaci6n Espafı.ola de Exportadores de 
Fundici6n (f'UNDIGEX). 

Perez-Soba Aguilar, Jacobo .... Federaci6n Nacional de Asociaciones 
para el Desarrollo de la Piedra Natural 
y Afines (FDP). 

Sancha Bermejo, Luis Angel .A.Sociaciôn Espafı.ola de Fabricantes de 
Juguetes (AEFJ). 

Velaseo Chaos, lfiigo Jose ... Asociaciôn Espafiola de Fabricantes de 
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Armas de Fuego (Asociaci6n Arrnera). 

RESOLUCION de 19 de febrero de 1996, del Instituto de 
Tl.lrismo de Espana, por la que se concede el titulo-licencia 
de Agencia de Viajes a "Viajes Todra, Sociedad Limitada .. , 
con el c6digo identificativo de Melüla, G.I.ML. nüme
ro 2.147. 

Visto el expediente instruido a instancia de dofı.a Soraya Mahanan 
Rodriguez, en nornbre y representaci6n de «Viajes Todra, Sociedad Lirni
tada., en solicitud de la concesi6n del titulo-licencia de Agencia de Viajes 
Minoristary 

Resultando que la solicitud de dicha empresa cumple los requisitos 
establecidos en el articulo 4.°, 1, del Real Decreto 271/1988, de 25 de 
marzo (.Boletfn OficiaI del Estado~ del 29), que regula el ejercicio de las 
actividades de Ias Agencias de Viajes, y que se acompaiia a dicha solicitud 
la documentaci6n necesaria, de acuerdo con 10 prevenido en el articu-
10 5.0 de las Normas Reguladoras de las Agencias de Viajes, aprobadas 
por Orden de 14 de abril de 1988 (.Boletin Oficial del Estado. deI 22); 

ResuItando que tramitado el oportuno expediente por la Direcci6n 
General de Estrategia Turistica, se estima que reune los requisitos exigidos 
por los articulos 1.0 y 5.0 de las normas reguladoras citadas; 

Considerando que en la empresa solicitante concurren todas 1as con
diciones exigidas por el Real Decreto 271/1988, de 25 de marzo, y por 
la Orden de 14 de abril de 1988, para la obtenci6n del titulo-licencia de 
Agencias de Viajes. 

En su virtud, esta Presidencia, en uso de las competencias establecidas 
por ci Estatuto ordcnador de Ias empresas y de Ias actividades ttiristicas 
privadas, aprobado por el Decreto 231/1965, de 14 de enero (.Boletin 
Oficial del Estado. de 20 de febrero); por el Real Decreto 1289/1993, de 
30 de julio (<<BoIetin Oficial del Estado. deI 31), par eI que se estableee 
la estructura Organica bıisica del Ministerio de Comecio y Turismo; por 
el Real Decreto 1693/1994, de 22 de julio (.Boletin Oficial del Estado. 
del 23), por et que se reorganiza la Secretaria General de Turismo, ha 
tenido a bien disponer: 

Primero.-Se concede cı titulo-licencia de Agencia de Viajes Minorista 
a .Viajes Todra, Süciedad Limitada., con el c6digo identificativo de Melilla 
(C.I.ML. numero 2.147), y se-de social en Melilla, calle Candido Lobera, 
4, bajo derecha, pudiendo ejercer su actividad mercantil a partir de la 
fecha de publicaci6n de esta Reso1ucion en el .Roletln Oficial del Estado., 
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. con sujeciôn a 108 preceptos del Real Decreto 271/1988, de 25 de marzoj 
de la Orden de 14 de abril de 1988, y demas disposiciones aplicables. 

Lo que comunico a V.I. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 19 de febrero de 1996.-El Presidente, Miguel G6ngora Berutez 

de Lugo. 

Ilmo. Sr. Director general de Estrategia Turfstica. 

BANCO DE ESPANA 

7348 RESOLUCIONd<ı29d<ımarzod<ı1996,d<ıIBa7Wod<ıEspana, 
par la que se hacen pt1blicos los cambios de divisas corres
pondientes al dia 29 de marzo de 1996, qtıe el Banco de 
Espafıa aplicara a las operaciones ordinarias que realice 
par su propia cuenta, y que tendran la consideraci6n de 
cotizaciones oFıciales, a fl.fectos de la aplicaci6n de la nor
mativa vigente que haga referencia a las mismas. 

Divisas 

1 d6larUSA ....................................... . 
1ECU .......•............. , ...................•.... 
1 marco aleman ...... ~ .......................... . 
1 franco frances ................................ .. 
1libra est.erlina ................................. . 

100 liras italianas ................................. . 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 

1 florin holandes ............... ~ .............. .. 
1 corona danesa ........................ ; ....... .. 
1libra irlandesa ................................ . 

100 escudos portugueses ......... : ............. .. 
100 dracmas griegas .............................. . 

1 dôlar canadiense ............................. . 
1 francosuizo ................................... . 

100 yenesjaponeses .............................. . 
1 corona sueca ................................. .. 
1 corona noruega ............................... ,' 
1 marco finlandes .............................. . 
1 chelin austriaco .............................. . 
1 dôlar australiano ............................. . 
1 dalar neozelandes ............................ . 

Camblos 

Comprador 

124,001 
155,795 
84,034 
24,645 

189,164 
7,904 

408,907 
75,084 
21,768 

195,141 
81,350 
51,476 
90,976 

104,194 
116,454 

18,511 
19,347 
26,779 
11,950 
96,969 
84,296 

Vendedor 

124,249 
156,107 
84,202 
24,695 

189,542 
7,920 

409,725 
75,234 
21,812 

195,531 
81,512 
51,580 
91,158 

104,402 
116,688 

18,549 
19,385 
26,833 
11,974 
97,163 
84,464 

Madrid, 29 de marzo de 1996.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 
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UNIVERSIDADES 

RESOLUCION de 6 de marzo de 1996, de la Universidad 
Autônoma de Madrid, por la qııe se acuerda hacer pı1blico 
el presupuesto de la Universitiad para el ejercicio econ6-
mico de 1996. 

El Consejo Soc~al de la Universidad AutOnoma de Madıid, en su sesiôn 
plenaıia del dia 22 de enero de 1996, acordô la aprobaciôn del presupuesto 
de la Universidad para 1996, en cumplimiento de 10 establecido en el 
articulo 14.2 de la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria (.Boletin Oficia1 de! Estado. de 1 de septiembre), y en el 
apartado a) del articulo 26 del Real Decreto 1085/1989, de 1 de septiembre, 
por el que se aprueban los Estatutos. 

Una vez aprobado el presupuesto, est.e Rectorado ha resuelto hacerlo 
publico dando asi cumplimiento a 10 establecido en el articulo 54.2 de 

La Ley Orgıinica 11/1993, en eI articuIo 83.1 del Real Decreto 1085/1989, 
anteş citados. 

Madıid, 6 de marzo de 1996.-EI Rector, RaUl Villar Lcizaro. 

ANEXO 

Presupuesto de !ngreS08 para 1996 

(En miles de pesetas) 

Aplicaeiones 

Presupuesto de Ingrersos 

Capitulo 3. Tasas, precios publicos 
y otros ingresos ...... . 

Art. 31. Precios publicos ....... 
~. 32. Prestaciôn de scrvicios. 
Art. 33. Venta. de bienes ...... . 
Art. 38. Reintegros de opera-

ciones corrientes ..... . 
Art. 39. Otros ingresos ........ . 

Capitu10 4. Transferencias co-
rrient.es ............... . 

Art. 40. De la Administraciôn 
del Estado " ......... .. 

Art. 41. De organismos aut6no
mos administrativos .. 

Art. 42. De la Seguridad Social. 
Art. 45( De las Comunidades 

Aut6nomas ... " ....... 
Art. 47. De empresas privadas. 
Art. 48. De familias e institucio

nes sin fines de lucro. 
Art.49. Delexterior ........... . 

Capitulo 5. Ingresos patrimoniales. 

Art. 52. Intereses de dep6sitos. 
Art. 55. Prod. de concesiones y 

aprov. especiales ..... . 

Capitulo 6. Enajenaciôn de inver~ 
siones reales .......... . 

Art. 68. Reintegros por opera~ 
ciones de capital ., .... 

Capitulo 7. Transferencias de capi~ 
ta! ..................... . 

Art. 70. De la Administraciôn 
del Estado ............ . 

Art. 72. De la Seguridad Social. 
Art. 75. De Comunidades Aut6-

3.249.276 
206.754 

16.500 

25.000 
6.000 

30.300 

6.700 
303.081 

9.956.200 
4.000 

43.000 
80.500 

80.000 

60.000 

60.000 

960.000 
111.000 

nomas .................. 1.603.000 
Art. 79. Del exterior ............ 275.000 

CaPI~08 

3.503.530 

10.423.781 

140.000 

60.000 

2.949.000 

Capitulo 8. Activos Fiİ1ancieros ... 1.346.421 

Art. 83. Reintegros de presta-
mos concedidos fuera 
del sector publico ..... 60.000 

Art. 87. Remanent.e de Tesore-
na ...................... 1.285.421 

Total Presupuesto de Ingresos 

Presupuesto de Gastos 

Progra7pa 321A. Becas y ayudas 
, a estudiantes 

Capitulo 4. Transferencias co-
rrientes ............... . 

Art. 48. A familias e institucio
nes sin fines de lucro. 

Total programa 321A " ... " .... 
371.760 

371.760 

Totales 

18.421.732 

371.760 


