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Disposiciones generales

MINISTERIO
DE ECONOMIA YHACIENDA

act. 96

I

Nobr. 96\ Dibr. 96

8əse

7117

ORDEN de 2 de abril de 1997 sobre fndices
de precios de mano de obra y materiales
cogespondientes a los meses de octubre,
noviembre V diciembre de 1996, aplicables
a la revisi6n de precios de contratos de las
Administraciones publicas.

EI Comite Superior de Precios de Contratos del Estado
ha elaborado los fndices de precios de mano de obra
nacional y los de materiales, aplicables a la revisi6n de
precios de contratos celebrados por las Administraciones
Publicas, correspondientes a los meses de octubre,
noviembre' y diciembre de 1996, los cuales fueron propuestos para los citados meses.
Aprobados los referidos fndices por la Comisi6n
Delegada del Gobierno para Asuntos Econ6micos en
su reuni6n del dfa 20 de marzo de 1997, a tenor de
10 dispuesto en el artfculo 106.2 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Publicas,
Este Ministerio ha tenido a bien disponer su publicaci6n en la forma siguiente:
indice nacional de mano de obra
(Base 100 julio de 1980)
Octubre 1996: 272,13.
Noviembre 1996: 272,13.
Diciembre 1996: 272,83.

act. 96

I

Nobr.

8əse

961

Dibr. 96

I

Nobr.

961

1.127,6
1.808.1
1.180,8
1.197,8
2.126.4
617,2
622.1
1.220,

Nobr. 96\ Dibr. 96

100 enero de 1995 .

Calzədo ...... .
Textil ......... .

y

106.4
109,0

Lo que comun.ico a W. EE., para su conocimiento
efectos.
Madrid, 2 de abril de 1997.

deməs

DE RATO Y FIGAREDO
Excmos. Sres ....

MINISTERIO
DE EDUCACION YCULTURA
7118

RESOLUCION de 20 de marzo de 1997, de
la Secretarfa General de Educaci6n V Formaci6n Profesional, por la que se delerminan los
plazos de presentaci6n V resoluci6n de los
expedientes de los alumnos con necesidades
educativas especiales asociadas a condiciones personales de sobredotaci6n intelectual.

ı.22Q,-6

Ga~Gn ,Ciencia.·€Qfltəmpliırnkı, ·fJOf{ıAa iLƏf~. ~.. ~,

Dibr.96

100 enero de 1964

Cemento ..... 1.228,3 1.228.4 1.223.4 1.127,6
Ceramicə .....
969,6 970,2 971,1 1.808.1
Məderəs ...... 1.361,3 1.363,1 1.363,5 1.181,1
Acero ......... 662,3 666,0 666,01.205,9
Energfə ....... 1.645,2 1.630.4 1.658,5 2.158,9
Cobre ......... 546,6 617,2 640.1 546,6
Aluminio ..... 629,1 622,7 618,2 629,1
Li@arnes ...... l.a.əa,.gl091.,.2 1.097,2. ı.ıa

I

t.127,6
1.808.1
1.179,8
1.195,9
2.168,3
640.1
618,2

Islas Canarias
Oct. 96

Ocı. 96

,

EI Real Decreto 696/1995, de 28 de abril. de la ordenaci6n de la educaci6n de los alumnos con necesidades
educativas especiales en su disposici6n adicional primera, determina que el Ministerio de Educaci6n y Ciencia,
junto con las Comunidades Aut6nomas que se encuentran en el pleno ejercicio de sus competencias educativas, establecerə'las condiciones y el procedimiento para
flexibilizar, con carəcter excepcional. la duraci6n del
perfodo de escolarizaci6n obligatoria de los alumnos con
necesidades educativas especiales asociadas a condiciones personales de sobredotaci6n intelectual.
La Orden de 24 de abril de 1996 regula las condiciones y el procedimiento para flexibilizar, con carəcter
excepcional. la duraci6n del periodo de escolarizaci6n
obligatoria de los alumnos anteriormente citados.
Por su parte, la Besoluci6n de 29 de abril de 1996,
de la Secretarfa de Estado de Educac;i6n. determina los
procedimientos para orientar la respuesta educativa a
105 alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a condiciones personales de sobredotaci6n intelectual. en el ambito de gesti6n del Ministerio de Edu-

indices de precios de materiales
Peninsufa e Isləs Baleares
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bilidad de anticipaci6n del inicio de la escolaridad obligatoria y, por otra, la reducci6n del periodo de escolarizaci6n. En ambos casos, es necesario que estos alumnos se incorporen al curso 0 ciclo adecuado que para
ellos se solicita en el momento mas id6neo, es decir,
al comienzo del curso escolar. Para ello es preciso determinar los plazos de presentaci6n y de resoluci6n de expedientes, con el fin de que la respuesta a sus necesidades
educativas, sea la mas apropiada y se ajuste 10 mas
posible a la duraci6n del curso escolar.
En virtud de 10 cual y en aplicaci6n de 10 dispuesto
en la disposici6n final segunda de la Orden de 24 de
abril de 1996, ya citada, esta Secretaria General de Educaci6n y Formaci6n Profesional ha resuelto:

Disposici6n final segunda.
Esta Resoluci6n entrara en vigor el dia siguiente al
de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado».
Madrid, 20 de marzo de 1997.-EI Secretario general,
Eugenio Nasarre Goicoechea.
IImos. Sres. Directores generales de Centros, de Coordinaci6n y de la Alta Inspecci6n, Directores provinciales y Subdirectores territoriales del Departamento.

-

Pri~ero.-EI objeto de ~sta Resoluci6n es establecer
los plazos de presentaci6n de la documentaci6n que
se especifica en el punto sexto, apartados 1, 2, a, b,
c, d, y 3 de la Resoluci6n de 29 de abril de 1996, de
la Secretaria de Estado de Educaci6n, por la que se determinan los procedimientos a seguir para orientar la respuesta educativa a los alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a condiciones personales
de sobredotaci6n intelectual.
Segundo.-La presente Resoluci6n es de aplicaci6n
en los centros docentes que imparten las etapas de escolarizaci6n obligatoria en el ambito territorial de gesti6n
del Ministerio.de Educaci6n y Cultura.

Tercero.-EI plazo de presentaci6n de la documentaci6n que constituye el expediente de sobredotaci6n
de un alumno sera el comprendido entre el 1 de enero
y el 31 de marzo de cada ano.
Cuarto.-Los expedientes recibidos dentro del plazo
citado y que se ajusten a 10 establecido en la Orden
de 14 de febrero de 1996, por la que se regula el procedimiento para la realizaci6n de la evaluaci6n psicopedag6gica y el dictamen de escolarizaci6n de los alumnos con necesidades educativas especiales, en la Orden
de 24 de abril de 1996 y en la Resoluci6n de 29 de
abril del mismo ana antes mencionadas, seran resueltos
en los plazos que marca la Ley de Regimen Juridico
de las Adminis.traciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Comun.
Quinto.-Los expedientes, cuya documentacipn este
incompleta 0 no responda a 10 regulado en las Ordenes
y Resoluci6n anteriormente citadas, seran informados
y devueltos al centro para que sean completados con
las indicaciones del informe y, si el centro 10 considera
oportuno, se solicite la flexibilizaci6n del periodo de escolarizaci6n obligatoria del alumno en el ana siguiente.
Sexto.-Las Direcciones Provinciales remitiran la
documentaci6n a la Subdirecci6n General de Ordenaci6n
Academica en el plazo maximo de quincedias, a partir
de la recepci6n de la misma.
Disposici6n transitoria.
En el presente ano, el plazo al que hace referencia
el apartado tercero de la presente Resoluci6n sera el
comprendido entre el 1 deabril y el 31 de mayo.
Disposici6n final primera.
Se autoriza a las Direcciones Generales 00 Centros
Educativos y de Coordinaci6n y de la Alta Inspecci6n
a dictar, en el ambito de sus competencias, las instrucciones oportunas para el desarrollo y aplicaci6n de 10
dispuesto en esta Resoluci6n.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA YENERGfA
7119

RESOLUCION de 2 de abril de 1997. de la
Direcci6n General de la Energfa, por la que
se publicati 105 precios maximos de gasolinas,
sin incluir impuestos, aplicables en el ambito
de las ciudades de Ceuta y Melilla a partir
del dfa 5 de abril de 1997.

Por Orden de 27 de diciembre de 1996, previo Acuerdo de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos
Econ6micos de 26 de diciembre de 1996, se aprob6
el sistema de precios maximos de venta al publico de
productos petroHferos en el ambito de las ciudades de
Ceuta y Melilla.
En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden,
Esta Direcci6n General de la Energia ha resuelto que
desde las cero horas del dia 5 de abril de 1997 los
precios maximos, sin impuestos, en los ambitos de las
ciudades de Ceuta y Melilla de los productos que a continuaci6n \e relacionan seran los siguientes:
Precios maximos, sin impuestos, en pesetasjlitro en
estaci6n de servicio 0 aparato surtidor:
Gasolina 1. O. 97 (super)

41,1

Gasohna

ı.

O. 95 Isin pIomo)

43,3

A los'precios sin impuestos anteriores se les sumaran
los impuestos vigentes en cada momento.
Lo que se hace publico para general conocimiento.
Madrid, 2 de abril de 1997 .-La Directora general.
Maria Luisa Huidobro y Arreba.
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RESOLUCION de 2 de abril de 1997, de la
Direcci6n General de la Energfa, por la que
se publican 105 precios maximos de venta al
publico de gasolinas, aplicables en el ambito
de la peninsula e islas Baleares a partir del
dia 5 de abril de 1997.

Por Orden de 28 de diciembre de 1994, previo Acuerdo de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos

