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tículo 76.2 de la Constitución. y responderán. en
todo caso. a los siguientes requisitos:

al La notificación del requerimiento para com
parecer y de los extremos sobre los que se deba
informar habrá de hacerse con quince días de ante
lación. salvo cuando. por concurrir circunstancias
de urgente necesidad, se haga con un plazo menor.
que en ningún caso será inferior a tres días.

b) En la notificación. el ciudadano requerido
será advertido de sus derechos y obligaciones y
podrá comparecer acompañado de la persona que
designe para asistirlo.»

Dos. El apartado tercero del artículo 52 del Regla
mento queda redactado de la siguiente manera:

«3. La Presidencia de la Cámara. oída la Comi
sión, podrá dictar las oportunas normas de pro
cedimiento. En todo caso. las decisiones de las
Comisiones de Investigación se adoptarán en fun
ción del criterio de voto ponderado.»

Tres. Se suprime el inciso «o formuladas por las
Comisiones de Investigación» en el párrafo 2.° del artí
culo 63 del Reglamento.

Cuatro. El apartado segundo del artículo 64 del
Reglamento queda redactado de la siguiente manera:

«2. Las sesiones de las Comisiones, incluidas
las de Investigación. serán secretas cuando lo
acuerden por mayoría absoluta de sus miembros.
a iniciativa de su respectiva Mesa, del Gobierno.
de dos Grupos Parlamentarios o de la quinta parte
de sus componentes.»

Cinco. Se introduce un nuevo apartado cuarto en
el artículo 64 del Reglamento. con el siguiente contenido:

«4. Las sesiones de las Comisiones de Inves
tigación preparatorias de su plan de trabajo o de
las decisiones del Pleno. o de deliberación interna.
o las reuniones de las Ponencias que se creen en
su seno. no serán públicas. Serán también secretos
los datos, informes o documentos facilitados a
estas Comisiones para el cumplimiento de sus fun
ciones. cuando lo disponga una Ley o cuando así
lo acuerde la propia Comisión. Por el contrario, se
ajustarán a lo previsto en el apartado primero de
este artículo las sesiones que tengan por objeto
la celebración de comparecencias informativas
ante las Comisiones de Investigación, salvo que
concurra alguno de los supuestos siguientes:

a) Cuando la comparecencia verse sobre mate
rias que hayan sido declaradas reservadas o secre
tas conforme a la legislación vigente.

b) Cuando a juicio de la Comisión los asuntos
a tratar coincidan con actuaciones judiciales que
hayan sido declaradas secretas.»

Seis. El inciso final del apartado primero del ar
tículo 85 del Reglamento queda redactado de la siguien
te manera:

«En ningún caso podrá ser secreta la votación
en los procedimientos legislativos o en aquellos
casos en los que los acuerdos hayan de adoptarse
en función del criterio de voto ponderado.»

Siete. El párrafo 2.° del apartado primero del artícu
lo 99 del Reglamento queda redactado de la siguiente
manera:

«2.° Cuando quebrantare el deber de secreto
establecido en el artículo 16 de este Reglamento.
En este supuesto, la Mesa del Congreso. en aten-

ción a la gravedad de la conducta o al daño causado
por afectar a la seguridad del Estado. podrá direc
tamente proponer al Pleno la adopción de las medi
das previstas en el artículo 101 de este Regla
mento.))

Disposición transitoria.

La tramitación de las investigaciones que se desarro
llan en el Congreso de los Diputados en el momento
de la entrada en vigor de la presente reforma del Regla

.mento. se ajustará a lo dispuesto en la misma respecto
del trámite o trámites pendientes.

Disposición final.

La presente reforma del Reglamento del Congreso
de los Diputados entrará en vigor el día de su publicación
en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales». También
se publicará en el «Boletín Oficial del Estado».

Palacio del Congreso de los Diputados. 16 de junio
de 1994.-EI Presidente del Congreso de los Diputados.

PONS IRAZAZABAL

MINISTERIO .
DE ASUNTOS EXTERIORES

14033 CONVENIO aduanero relativo al transporte
internacional de mercancías al amparo de los
cuadernos TIR. hecho en Ginebra el 14 de
noviembre de 1975 (pu/:¡/icado en el «Boletín
Oficia/del Estado» de 9 de febrero de 1983).
enmienda propuesta por Suecia al artículo 16
del Convenio y enmienda propuesta por los
Países Bajos ar anexo 8 del mencionado Con
venio. puestas en circulación por el Secretario
General de las Naciones Unidas el 24 de mar
zode 1993.

ANEXO 2

Proyecto de enmienda al Convenio TIR de 1975

ARTíCULO 16

Artículo 16.

Sustituir la última frase del artículo 16 por el siguiente
texto:

«Estas placas estarán colocadas de manera que sean
bien visibles. Serán desmontables o fijas o estarán dise
ñadas de tal manera que puedan ser vueltas. cubiertas
o plegadas, o que puedan indicar de cualquier otro modo
que no se está llevando a cabo una operación de trans
pOrte TIR.»

ANEXOS

Sustituir: «... de la mitad por lo menos...» por: «... de
un tercio por lo menos...».



19078 Sábado 18 junio 1994 BOE núm. 145

Segundo.-Los precios máximos establecidos en el
apartado primero, no incluye el Impuesto sobre el Valor
Añadido, ni la repercusión del Impuesto Especial sobre
Hidrocarburos.

Tercero.-Los precio~ máximos de aplicación para los
suministros de los gases licuados del petróleo señalados
en la presente Resolución se aplicarán a los suministros
pendientes de ejecución el día de su entrada en vigor,
aunque los pedidos correspondientes tengan fecha ante
rior. A estos efectos, se entienden por suministros pen
dientes de ejecución aquellos que aún no se hayan rea
lizado o se encuentren en fase de realización a las cero
horas del día de entrada en vigor de la presente Reso
lución.

Madrid, 16 de junio de 1994.-La. Directora general,
María Luisa Huidobro y Arreba.

de precios máximos de venta. antes de impuestos. de
los gases licuados del petróleo envasados y de auto
moción en el ámbito de la Península e Islas Baleares,
y se modificó el sistema de precios máximos de los gases
licuados del petróleo a granel en destino establecido
por Orden de 8 de noviembre de 1991.

En cumplimiento de lo dispuesto en la mencionada
Orden y con el fin de hacer públicos los nuevos precios
máximos de los gases licuados del petróleo a granel
y de automoción en el ámbito de la Península e Islas
Baleares.

Esta Dirección General de la Energía ha resuelto lo
siguiente:

Primero.-Desde las cero horas del día 21 de junio
de 1994. los precios máximos de venta, antes de impues
tos, de aplicación a .Ios suministros de gases licuados
del petróleo a granel y de automoción, en el ámbito
de la Península e Islas Baleares, serán los que se indican
a continuación:

14036 RESOLUCION de 16 de junio de 1994, de
la Dirección General de la Energía, por la que
se hacen públicos los nuevos precios máxi
mos de venta, antes de impuestos. de los
gases licuados del petróleo por canalización
en el ámbito de la Península, Islas Baleares
y Archipiélago Canario.

Por Orden del Ministerio de Industria y Energía
de 5 de noviembre de 1993. se estableció un sistema
de precios máximos ¡:le venta. antes de impuestos, de
los gases licuados del petróleo por canalización a usua
rios finales y a granel a las empresas distribudoras de
GLP por canalización. por los operadores de GLP auto
rizados, en el ámbito de la Península e Islas Baleares.

Por Orden del Ministerio de Industria y Energía
de 13 de mayo de 1994, se extendió el sistema de
precios máximos de venta, antes de impuestos de los
gases licuados del petróleo por canalización de la Penín
sula e Islas Baleares al Archipiélago Canario.

Las presentes enmiendas entrarán en vigor el 24 de
junio de 1994.

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 7 de junio de 1994.-EI Secretario general

técnico, Antonio Bellver Manrique.

MINISTERIO DE INDUSTRIA
YENERGIA

14034 RESOLUCION de 16 de junio de 1994, de
la Direccióh General de la Energía, por la que
se hacen públicos los nuevos precios máxi
mos de venta, antes de impuestos, de los
gases licuados del petróleo, a granel en des
tino, en el ámbito del archipiélago canario.

Por Orden del Ministerio de Industria y Energía.
de 28 de abril de 1994, se estableció un sistema de.
precios máximos de venta, antes de impuestos, de los
gases licuados del petróleo envasados y a granel en
destino, en el ámbito del archipiélago canario.

En cumplimiento de lo dispuesto en la mencionada
Orden y con el fin de hacer públicos los nuevos precios
máximos de los gases licuados del petróleo a granel
en destino, en el ámbito del archipiélago canario,

Esta Dirección General de la Energía ha resuelto lo
siguiente:

Primero.-Desde las cero horas del día 21 de junio
de 1994, los precios máximos de venta, antes de impues
tos, de aplicación a los suministros de gases licuados
del petróleo a granel en destino, en el ámbito del archi
piélago canario serán los que se indican a continuación:

Gases licuados del petróleo a granel ·en suministros
directos a granel en destino a usuarios finales instala
ciones individuales o comunidades de propietarios:
43,58 pesetas/kilogramo.

Segundo.-Los precios máximos establecidos en el
apartado primero, no incluye el Impuesto General Indi
recto Canario ni la repercusión del Impuesto Especial
sobre Hidrocarburos.

Tercero.-Los precios máximos de aplicación para los
suministros de los gases licuados del petróleo señalados
en la presente Resolución se aplicarán a los suministros
pendientes de ejecución el día de su entrada en vigor,
aunque los pedidos correspondientes tengan fecha ante
rior. A estos efectos, se entienden por suministros pen
dientes de ejecución, aquellos que aún no se han rea
lizado o se encuentren en fase de realización a las cero
horas del día de entrada en vigor de la presente Reso
lución.

Madrid, 16 de junio de 1994.-La Directora general,
María Luisa Huidobro y Arreba.

14035 RESOLUCION de 16 de junio de 1994, de
la Dirección General de la Energía, por la que
se hacen públicos los nuevos precios máxi
mos de venta, antes de impuestos, de los
gases licuados del petróleo, a granel y de auto
moción. en el ámbito de la Península e Islas
Baleares.

Por Orden del Ministerio de. Industria y Energía
de 5 de noviembre de 1993, se estableció un sistema

Gases licuados del petróleo en suministros
directos a granel en destino a usuarios fina
les, instalaciones individuales o comunida-
des de propietarios .

Gases licuados del petróleo para automoción.
Gases licuados del petróleo a granel en des

tino suministrados a las empresas cuya
actividad sea el envasado, distribución y
venta de envases populares .

Pesetas/kg.

57.76
65,89

29.08


