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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

23532 CORRECCı6N de errores de la Resoluci6n de 
23 de julio de 1996, del Instituta Nacional 
de Empleo, por la que se detallan los gastos 
imputables por las entidades asociadas a las 
acciones contempladas en las letras c, d, e, 
t, i, de la letra B del articulo 5 de la Orden 
de 10 de octubre de 1995, por la que se 
desarrolla el titulo ii del Real Decreto 
735/1995, de 5 de mayo, sobre Agencias 
de Colocaci6n sin fines lucrativos y los 
Servicios Integrados para el Empleo yel moda-
10 del documento de comunicaci6n de las 
acciones aplicadas. 

Advertido error en el texto remitido para su publi
caci6n de la Resoluci6n de 23 de julio de 1996, inserta 
en el «Boletın Oficial del Estado)) numero 187, de fecha 
3 de agosto de 1996 y que a su vez fue corregida en 
el «Boletın Oficial del Estadoıı numero 196, de 14 de 
agosto de 1996, se procede a efectuar la siguiente 
rectificaci6n: 

En la pagina 23978, a continuaci6n de la Cıave: «11: 
Demandante que abandona la actividad por colocaci6n)), 
inCıuir la clave: « 12: Demandante que abandona la acti
vidad por otras causas)). 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

23533 RESOLUCı6N de 24 de octubre de 1996, de 
la Direcci6n General de la Energfa, por la que 
se publican los precios maximos de venta al 
pıJblico de gasolinas, aplicables en el ambito 
de la penfnsula e islas Baleares a partir del 
dia 26 de octubre de 1996. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994, previo Acuer
do de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos de 28 de diciembre de 1994, se aprob6 
el sistema de precios maximos de venta al publico de 
productos petroliferos en el ambito de la penınsula e 
islas Baleares. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden, 
Esta Direcci6n General de la Energia ha resuelto que 

desde las cero horas del dıa 26 de octubre de 1996 
los precios maximos de venta al publico en el ambito 
de la penınsula e islas Baleares de los productos que 
a continuaci6n se relacionan, impuestos incluidQs, seran 
los siguientes: 

Precios maximos en pesetas/litro de gasolinas auto 
en estaci6n de servicio 0 aparato surtidor: 

1. o. 97 (super) 1. o. 92 (normal) 1. o. 95 (sin plomo) 

120.9 117,5 116.8 

EI precio de las gasolinas auto para las representa
ciones diplomaticas que. en regimen de reciprocidad, 

tengan concedida la exenci6n del Impuesto sobre Hidro
carburos, sera el que resulte de restar al precio aplicable 
el tipo del citado Impuesto vigente en ca da momento. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid. 24 de octubre de 1996.-La Directora gene

ral. Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

23534 RESOLUCı6N de 24 de octubre 1996, de la 
Direcci6n General de la Energfa, por la que 
se publican los precios maximos de venta al 
pıJblico de gasolinas, Impuesto General Indi
reeto Canario excJuido, aplieables en el ambito 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias a 
partir del dfa 26 de oetubre de 1996. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994. previo Acuer
do de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos de 28 de diciembre de 1994, se aprob6 
el sistema de precios maximos de venta al publico de 
productos petroliferos en el ambito de la Comunidad 
Aut6noma de Canarias. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden. 
Esta Direcci6n General de la Energia ha resuelto que 

desde las cero horas del dia 26 de octubre de 1996 
los precios maximos de venta al publico en el ambito 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias de los productos 
que a continuaci6n se relacionan. Impuesto General Indi
recto Canario excluido, seran los siguientes: 

Precios maximos en pesetas/litro en estaci6n de 
servicio 0 aparato surtidor: 

Gasolinas auto 

1. O. 97 (super) 1. O. 92 (normal) 1. O. 95 (sin pIomo) 

80,7 77.7 78,1 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 24 de octubre de 1996.-La Directora gene

raL. Marıa Luisa Huidobro y Arreba. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

23535 ORDEN de 15 de oetubre de 1996 por la que 
se constituye la Comisi6n de Informaei6n 
Administrativa en el Ministerio de Sanidad y 
Consumo. 

EI Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero. regula 
los Servicios de Informaci6n Administrativa y Atenci6n 
al Ciudadano en la Administraci6n General del Estado. 
En su artıculo 13. se crean las Comisiones Ministeriales 
de Informaci6n Administrativa, se especifica Su compo
sici6n, funciones que deberan desarrollar y regimen de 
funcionamiento, disponiendose que existira una en cada 
Departamento ministerial. 
. En su virtud, de acuerdo con 10 establecido en dicho 
precepto, resulta preciso proceder a la constituci6n de 
la Comisi6n Ministerial de Informaci6n Administrativa 
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en el Ministerio de Sanidad y Consumo. por 10 que. previa 
aprobaci6n del Ministro de Administraciones publicas. 
vengo a disponer: 

Primero. Composici6n de la Comisi6n.-1. La 
Comisi6n Ministerial de Inforrnaci6n Administrativa del 
Ministerio de Sanidad y Consumo. prevista en el arti
culo 13 del Real Decreto 208/1996. de 9 de febrero. 
estara integrada por los siguientes miembros: 

Presidente: EI Subsecretario de Sanidad y Consumo. 
Vicepresidente 1.°: EI Secretario general Tecnico. 
Vicepresidente 2.°: EI Subdirector general de Recur-

sos y Atenci6n al Ciudadano. 
Vocales: Un representante con rango de Subdirector 

general de las siguientes Unidades del Departamento 
y organismos adscritos: 

Subsecretaria de Sanidad y Consumo. 
Secretaria General Tecnica. 
Direcci6n General de Salud publica. 
Direcci6n General de Farmacia y Productos Sanitarios. 
Secretarfa General de Asistencia Sanitaria. 
Gabinete del Ministro. 
Instituta Nacional de la Salud. 
Instituta Nacional del Consumo. 
Instituto de Salud «Carlos 111>,. 

Secretario: Un funcionario del area de informaci6n 
administrativa designado por el Subsecretario de Sani
dad y Consumo. 

2. Ademas de los miembros mencionados en el 
apartado anterior. podran asistir a las sesiones de la 
Comisi6n. con caracter de Vocales. aquellos funcionarios 
cuya asistencia sea aconsejable por raz6n de las materias 
a tratar. previa designaci6n por el Subsecretario de Sani
dad y Consumo. 

Segundo. Formas de actuaci6n.-1. La Comisi6n 
de Informaci6n actuara en Pleno 0 en Comisi6n Per
manente. 

2. La Comisi6n Permanente. presidida por el Sub
director general de Recursos y Atenci6n al Ciudadano 
estara integrada por cinco Vocales de la Comisi6n desig
nados por el Pleno. a propuesta del Presidente. actuando 
como Secretario de la misma el Secretario de la Comi
si6n. 

La Comisi6n Permanente ejercera las funciones que 
le delegue el Pleno. 

Tercero. Funciones de la Comisi6n.-La Comisi6n 
Ministerial de Informaci6n Administrativa desarrollara las 
siguientes funciones respeto de los centros directivos 

del Departamento. Instituta Nacional de la Salud. Instituto 
Nacional de Consumo e Instituto de Salud "Carlos Ili»: 

a) Determinar las Ifneas comunes de actuaci6n que 
orientan la actividad informativa del Departamento. 
siguiendo los criterios y directrices fijados por la Comi
si6n Interministerial de Informaci6n Administrativa. 

b) Supervisar y coordinar la actividad informativa 
que desarrollan las Unidades de Informaci6n. 

c) Potenciar el intercambio de informaci6n de que 
dispongan las Unidades de Informaci6n. 

d) Participar en el diseno de estrategias y en el esta
blecimiento de los criterios institucionales de caracter 
general a que deberan 'sujetarse las campanas de publi
cidad que se desarrollen. 

e) Diseno y propuesta de los programas formativos 
dirigidos al personal destinado en las Unidades de Infor
maci6n. 

f) Informar y proponer los proyectos normativos 
que. promovidos por el Departamento 0 por cualquiera 
de sus organismos y entidades de Derecho Publico ads
critos. afecten de forma directa a la informaci6n. 

Cuarto. Regimen de sesiones.-1. EI Pleno se reu
nira. previa convocatoria de su Presidente. a iniciativa 
propia 0 a propuesta de la Comisi6n Permanente. EI PLe
no celebrara como mfnimo una sesi6n al semestre. 

2. La Comisi6n Permanente se reunira cuando su 
Presidente 10 estime cönveniente. cuando las necesida
des de los programas de informaci6n asi 10 aconsejen 
y. al menos. con caracter trimestral. para la ejecuci6n. 
impulso y seguimiento de las funciones que le esten 
encomendadas. 

Quinto. Regimen jurfdico.-EI regimen jurfdico y 
actuaci6n de la Comisi6n se ajustara a 10 dispuesto en 
la Secci6n Tercera del Real Decreto 208/1996. de 9 
de febrero y al Capftulo ii del Titulo ii de la Ley 30/1992. 
de 26 de noviembre. de Regimen Jurfdico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. . 

Sexto. Entrada en vigor.-La presente Orden entrara 
en vigor el dfa siguiente al de su publicaci6n en el «Boletfn 
Oficial del Estado». 

Madrid. 15 de octubre de 1996. 

ROMAY BECCARfA 

IImos. Sres. Subsecretario de Sanidad y Consumo. Secre
tario general de Asistencia Sanitaria. Directores gene
rales del Departamento y "de sus organismos auta
nomos. 

/ 


