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CQ'l1U'li'.';i.ndose rc(ÍrroC:lnleJllC el cumplimiento de J:15 respC('l!\JS
j~.,;-m;¡¡:d:l,jcs cons!itucion:l!es. segun S(' cslahlccc O! su 2rlículo 7.°. L

Lo que se ha(\.' pliblico par;¡ conocimiento f'C'!1C'r:J1. compk18ndo así
la pubIIC;¡ci()11 Cf(,(lUJdD en el «Boletín Or.<.'l31 del ES¡Jdcw llumuo 198.
d~' 13 Ce diciembre de 1989.

;,\l;¡Jrid. 28 de enero de 1991.-EI Sccrcj¡¡rio genef;}] lécnico, Ja\'JCf
Jj!1H;llCl-Uf.:¡rlC Hernjndez.

El prCSCnlc ~cuerdo COJ1iplC'll1cnt:::¡rio entró en "igor el 23 de ellero de
J~19j. i("(ha de 13 úluma de iJS notificaciones CfUZ:ldaS l'ntn: las panl's.
Cü¡;lunlC.indosc rccíprocamente el cumplimiento de las respectivas
forr:1.:11id;¡dcs cons:.iwcionalcs. según se establece en su anícu!o 4,°. J,

Lo que :-.c h;]ce público p8rn conocimien1o gener¡lL comrletando así
lJ DublicJción cfeCl11::lda en el «(BolI'1in Ofici,:¡) del ES1Jdm) número 8, de
9 de cnero dc 1981.

\l;1dríd. 2S de enero de 1991.-El SecrelJrio gl'neral técnico, JJvier
.Iin16nez-L'gane Hcrn3ndcz.

2937 EX7R.-ID...J en rigor de! {JI 'liNdo ('(ili1j¡!('fi/Clllor/o t?¡¡¡r(' col
Ciohicnlo (ir J;,:SjI(/J¡,¡ r el v'O/I/N;;!) de! RCIiIO de ,\Jarl'/l(,(()s
sn/li"(' el pro)'{'CfO de {'nlocc l!:o ülro!){}"A(nca [} ,r01'{>5 de/
¡'s¡Fecho tic (Ji/'r"I!ar, Jim1l1do ('/1 Jladrid el }4 de oCflIhrc
de 19-\'0. y ¡mNicadu. Sil oj'/f¡-ü¡iJn plt?l/sioflQ! ('JI el
.. ]Jo/el/n Oficia! del E~il.'du}¡ ¡¡¡¡mero S, de fecha 9 de CII('rO
~J~J. . .

SotC',-Corrcsrondc a la DHccción Grncr;:l! del Tesoro \' Politica
Fin;:'lKICrJ. rrc\ía SOI1Cilud JuslifícJca por pJflC' de los f!etic'ionJfios,
;n1l0ri7ar lJ J¡)Crtura de l.::s el!en1¿s cornent:.-s en la ,¡grup:1ción «Cuentas
Espccia!cS\).

DlsrOSIClO"ES TRA"SITORIAS

Pnmcra.-A. p;mir de lJ entrada en \"igor de C'sla Orden quedarán
intcgrJd2s en eslc grupo Jqui.'llas cucn1ns que, autorizJdas al amparo dd
Decreto de 14 de nO\'lcmbre de 19:-2, dcnominJóJ:' (,Cuel11Js de fondos
en firme»). que actualmente se inll'gran en la agrupación de cucntas a
e.\1ÍngUlL

Segund;¡.-la Dirección Gcneral dd Tesoro y Politica Financiera
JUloriz;~r¡\ 1;] !)('f11J¡JlWllClJ de aquell;'15 cucntJS cu\"a neccsidad se
jus1ifique por sus tilubrc$, deJltro del pbzo de los trei¡úa dí<lS siguÍC'ntes
~l 1.:1 cl11rLlda en vi.gol' de- esta Orden.

Terceríl.-La Dírccción General dc-J Tesoro \' Politica Pinanriera
ordenará al BJnco de EspaílJ la GlllccJación de ltls cuentas cuyos
lílubres no h<lyan justificado la n..:ccsid;¡d de su mantcnimiento, y si
lU\·k'rJn s:ddo. éste se ingresará en c-I Tesoro Público con ;:¡plicación a
,(Recursos Eventuales».

DlsrOSICION FINAL

ES13 Orde.n entrará en \'igor ni día siguienle' de- su publicación en el
«B01('t1n ofiCIal del Estado».

!\1adrid. 2J de enero de 1991.

SOLCHAGA CATALAN

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

Príl11cro.-Se procede J la apertura de un nuevo grupo de cuentas en
el Banco de Espaí'1a. dcntro de las Cuent<ls del Sector- Público, en la
nplic;¡Clón 1.12 Te·soro Publico, en cuenta corriente a la vista, denomi
nado «(Cuent::ls Especiales».

Scgundo.-En este grupo se intcgrar5n .:lquel!.::ls cuentJS que por su
eweci:::d llJturalcza no tengJn c::lbida en cualqll1er otra abierta en el
B:mco de ESPJlla.

Tc')"(ero.-Estas cuenlas corrientes sólo podrjn admitir ingresos
proceden!'..'s de la Dlrección Genefal del Tesoro y Pulíti(a Financiera,
DclegJ.ciones de Hacicnda o transferencias entre cuentJS de la misma
ngrilpación.

Cll2r1o.-La di~ponibilidad de fondos de estas cuentas se efectuará
mcdiJnlC cheques nominativos o transfL'rencias ban.carias autorizadas
con dos firmJs mancomumldas.

Quinlo.-Los saldos existentes en 1<1 agrupación de «Cuentas Espc.:-ia
les,» se- considcrJ:,an, a todos los efcclOs. como integrantes de la cuenta
corrient~ del Tesoro Publico con el Banco de Espai'1a.

El RrJl Decreto 640iJ 987. de 8 de Il1Jyo. sobre pngos líbrJdos (41
justific.:¡n-,. al Jmpliar el ¡]mbiIQ de dichos pagos. no considcra necesJrio
m':lJ11l'ller el régimcn sobre Silu;Kión y disponibilidad de dcterminadas
canlld.lc!cS libradas ((('n firmc» )' deroga el Decreto de ¡4 de noviembre
elC' J951, sobrc situación)' disponibilidad de fondos librados «en firme,.
a lr2\CS de cuentas corrientcs én el>B'::lnco de Espai'lJ.

A pesar del tiempo transcurrido desde la publicación del Real
Decrelo. :lun se nWJltienen abien;)s en el Banco de ESp31la cuentas de
fondos «en firme».

la Dirección' General del Tesoro)' Políllca Fin;lllciera ha realizado
un. estudio a fin de poder cancelar éstas )', como consecuencia del
mJS~110. ha llegado ~ l~ conclusión que ~xistcn una serie de cuentas que,
~ebldo a su r.C'cull,mdad. es ncces'::lrlO mantener y que no pueden
Intcgrarse en ningún otro grupo de cuentos establecido en el Banco de
Espai'la,

El articulo 118, en el punto L del Real Decreto Legislativo
l091/l9SS. de 2:3 de septiembre. establece que per conveniencia de
gestión del Tesoro Publico o del Banco de Espaíia se divida la ClIenta
corriente única cn.las subcuent;¡s que sc estimen convenientes.

En su vinud. este ,Ministerio dispone:
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Pc"5c"1;¡~!lilro

PcSC"lils/lílro

Pese!,1 sjk ¡logrJ mo

ORD1:.:N de 1 dc febrero de 1991 por la qm! se JIIodUicall los
PH'CÍOS de l'('lIla" al público dc los jJrVdllCfOS pelrvl;Jcl"Os en
la COlJJunidad AU/VI/DlJJa de Canarias.

Gasolina 97 LO., súper
Gasolina 92 LO.. normal
Gasolina 95 LO., sin plomo

2, Gasóleo automoción.
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Gasóleo automoción al por menor.
Gasóleo Jutomoción al por m;¡yor " .

3. Queroseno.

Queroseno

4. Gases licuados del petróleo.

Butano-propano pJra usos domésticos y aUlOtaxis

La variación experimentada por los prcC"Íos internacionales del.crudo
y de Jos pro~u('tos petrolifcros nconseja 1~ r<;vísiól1 de los prc:cI~s de
venta al púbJ¡co de los productos que se dIstribuyan en el arCh¡pldago
Canario,

En su virtud. vistos los estudios realizados por este Min¡sterj~,
preYio informe de la Junta Superior de Precios y Acuerdo del Co~seJo
De 1\linistros. en su reunión del día 1 de febrero de 1991, ha tCl11do a
bien disponer:

Primero.-A partir de las cero horas del dia 4 de fcb~ero de 1?91 se
modifican los precios de venta al público en la Comunlda~ Autl?~oma
de Canarias de los productos petrolífcros que a contmuaClOn se
relacionan, que pasan a ser los siguientes:

L Gasolinas auto, en estación de servicio o aparato surtidor.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

OR.DL-N de 30 dc cllero dc 1991 por la que se regula ('/
gi'lljJO de cUeJI!ascspccla/cs {'fI el Banco de EspOlia.
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