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EXPOSICION DE MOTIVOS

LiY2/1992, dé 6 de maro, de modificaCión de ladisposi
dónfindl primera de, la Ley 1011990. de 23 de octubre de
DiSciplina Urbanística. . .

CQMUNIDADAUTONOMA
DE LAS ISLAS BALEARES

DISPOSICIONFINALÚNICA

EL PRESIDENTl' DE LA .COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS
. .' ..' BALEARES. .' .' . . ._

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de las Islas
Baleares ha aprobado y'yo, el1.nol1,1br¡::;delRey yde acuerdo con lo que
establece el artículo 27.2 del Estat1,ltode:Autonomía, tengo a biim
promulgar lasigujel1.te Ley.

La Ley 10/1990, de 23 de octubre, de Disciplina Urbanística,. en. la
disposición final primera, dispone la no aplicación, en el ámbito
territorial de esta Comunidad Autónoma del Reglamento de Disciplina
Urbanística de' 23 de junio de 1978, aprobado por Real Decreto
2187/1978,. sin tomar en consideración que la total inaplicación del
citado Reglamento produce un vacío normativo por lo que Se refiere a
la .'tnlmitación de los expedientes de ruina. de las construcciones;
Teniendo. enclienta la urgente necesidad de que esta temática tenga la
regulación pertinente y considerando correcta la contenida en los
artículos del 18al 28 ddReglamentode DisciplinaUrbanística,de 23
dejuniode 1978, es preciso modificar la disposición final primera de la
Ley 10/1990, de Disciplina Urbanístiea, para restablecer la vigencia de
las disposi~ionesque.·en el citado Reglamento se refieren a los
expedientes de ruina. '.
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.
1rtículo únicO.-Se modifica lll' .4isposición, finai ,primera cíe Ill~y;

10/1990, de 23 de octubre,de Disciplina Urbanística,quequeda
redactada de la siguiene manera: '.. ..

«1. Noserá aplicable en el ámbito territorial de esta Comunidad
Au!ónomael Reglam~n~o de Disciplina lJrbanís~ica para desarrollar y
apltcar la tey sobre Reglmen del Suelo y OrdenaCIón Urbana, aprobado
por Real Decreto 218?/1978, de 23 de junio, exceptuando los artículos

. d_el 1~.al '28, en aquelloq-ue afecte a la tramitación de los expedientes
.de ruma de las constrUccIOnes. . " "

2. Quedan derogadas o sin aplicación en .el territorio 'dé la
COl11unidad Autónoma todas las disposiciones que se opongan a la
presente Ley.»' .
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'RESQLtJCIONdé 18 de jultiode 1992; de' la Dirección
General de la Energía, por la que sé publican los precios
máximos deventaa/ público de gasolinas. gasóleos'y

. fuelóleos. -aplicables en el ámbito de la Comunidad Autó
n.ornade Canarias a parti,:del día 23 dejunio de 1992.

Por Orden de 3 de mayo de 1991 Se aprobó el sistema de precios'
máximos de venta al público de gasolinas, gasóleos y fuelóleos en el
ámhito de la Comunidad Autónoma de Canarias.

En cumplimiento de lodispuesto en dicha Orden, .
Esta Dirección General de la Energía ha resuelto lo siguiente:

Desde las cero hotasdel día 23 de junio de 1992, los precios
máximos de venta al públicoen e14mbito de la ComunidadAutónoma
de Canarias de los produCtos que a' continuación se relacionan,
impuestos incIuidos,ensu caso, serán los siguientes:

1. Gasolinas auto en estaciÓn de servicio o aparato surtidor:
Pesetas

ppr litro

Gasolina auto' 1.0:' 97 (súper) , .. ,.~ , .•... ,. ," .. ,
Gasolina auto 1.0. 92 (normal) ,: ,'"
Gasolina auto- 1.0. 95 (sin plomo)., ; .

2. Gasóleos en estación de servicio o aparato surtidor:

,Res~lüción, o,.en su cas?, de otras Resol~Cionesanteriores o posteriores
relatIvas al mIsmo penodo de facturacIón, 'se calcularán repartiendo
proporcionalmente el consumo total correspondiente al período ,factu
rad? a los días anteriores y posteriores a cada una de' dichas fechas,
aplicando a los consumoS resultantes del reparto los precios que
correspondan a las distintas Resoluciones aplicables.

Tercero.-Las Empresas concesionarias del servicio público dedistri
bución y suministro de gas natural para usos industriales ad()ptarán las
medidas, necesarias para la determinación de los cónsumosperiódicos
efectuados por cada uno de sus clientes, a efectos de proceder a la
correcta aplicaci~n de los precios de gas natural a que se refiere la
presentcResoluclón. . .

Cuarto.-Los precios de aplicación para los suministto's de gas natural
licuado, señalados en la presente Resolución, se aplicarán a los suminis
tros pendientes dé ejecución el día de su entrada en vigor; aunque los
'peqidos correspondiente~'tengan Jecha anJerior. A estos' efectos, se
entiende c<?mo suminislrospenQientesde~iecueión aquelIos que no se .
hayan réalq:ado.~I~scero.llOras del,dí1lge entra<ia en vigor de la
presente ResoluclOn, ",., ;; ; ;, " ,'., .,C

.. Madrid, l.8 d~ juni() de 1992.-La Directora general, P. D.' (Resolu
clon de la DlrecclOn General.de la Energía de' 12 de febrero de. 1986)
el ~ubdirectór general de Petróleo,PetroqúímÍéa y Gas, G()nzalo Ramo~
,PUlg.

OABRIEL CANELLAS,F<!>NS.
'Presidente

JERONIMO SAIZ OOMILA.
Consejero de Obras P,iblieás
yOrdenacíón del Terrilorio r

(PlIblicadael' el «Bofelfll Qficiql de la CO/1/WlidadAlltóiuillla delaUslas'Baleares"nlÍlnéro 65.
deJO de mayo de }992)-

, 'Est~Ley'ep.irará en vigor~ldía siguiente de haberse publicada en el
. ~<BolctJn OficIal de la Comumdad A!Jtónoma de las Islas Baleares».

Por. tanto 'or~eno que t()qos.l()s~iudadanosguarden esta Ley, y'Qu~
Jos Tribunales y las autOridadeS a las que correspondan la hagan·
guardar.. .....

.plilma de' Mallorca, 6de mayo de 1992.
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3.\ Fuelóleos en destino y en :suministros unitarios:

Gasóleo A .

Fuelóleo número I bajo. índice de azufre .
FueJóleo 'número l.; ; ..........•.•..... ; <..•....
Fiielóleo número 2., , ; .

Lo que se hace publico para generalconocimient().
Madrid, 18 -de junio de 1992;~LaDirectora general de la Energía,

P.D. (Resolución de la Dirección General de la Energía de 12 de febrero
de 1986), el Subdirector general de Petróleo, Petroquímica y Gas,
Gonzalo RamosPuig. ~ .


