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de la peninsula e islas Baleares de los productos que' 
a continuaci6n se relacionan, impuestos inciuidos, en 
su caso, seran los siguientes: 

1. Gasolinas auto en estaci6n de servicio 0 aparato 
surtidor: 

Gasolina auto 1.0. 97 (super) ................... . 
Gasolina auto 1.0. 92 (normal) ................. . 
Gasolina auto 1.0. 95 (sin plomo) .............. . 

Pesetas 
por litro 

112,6 
109,1 
106,5 

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 cada momento. 

2. Gas61eos AyB en estaci6n de servicio 0 aparato 
surtidor. 

Pesetas 
por litro 

Gas61eo A ........................................ . 86,5 
52,3 Gas61eo B ........................................ . 

a) 

b) 

3. Gas61eo C: 

Entregas a granel a consumidores direc
tos de suministros unitarios en cantidades 
entre 2.000 y 5.000 litros ................. . 
En estaci6n de servicio 0 aparato surtidor. 

Pesetas 
por litro 

46,8 
49,7 

A los precios de los productos a que hace referencia' 
esta Resoluci6n les seran de aplicaci6n los recargos maxi
mos vigentes establecidos para los mismos por forma 
y tamafio de suministro. . . 

LD que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 9 de marzo de 1995.-La Directora general, 

Maria Luisa Huidobro y Arreba. . 

6130 RESOLUCION de 9 de marzo de 1995, de 
la Direcci6n General de la Energfa, por la que 
se publican los precios maximos de venta al 
pıJblico de gasolinas y gas6Ieos,. Impuesto 
Generallndirecto Canario excluido, aplicables 
en el ambito de la Comunidlıd Aut6noma de 
Canarias a partir del dfa 11 de marzo de 1995. 

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 
gasolinas y gas61eos en el ambito de la Comunidad Aut6-
noma de Canarias. -

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

siguiente: 

Desde las cero horas del dia 11 de marzo de 1995, 
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: 

1. Gasolinas auto en estaci6n de servicio 0 aparato 
surtidor: 

Gasolina auto 1.0. 97 (super) ................. . 
Gasolina auto 1.0. 92 (normal) ............... . 
Gasolina auto 1.0. 95 (sin plomo) ............ . 

Pesetas ~ 
por litro 

77.4 
74.4 
72,7 

2. Gas61eo en estaci6n (le servicio 0 aparato sur
tidor: 

Pesetas 
por IItro 

Gas61eo A ........................................... 57.4 

LD que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, .9 de marzo de 1995.-La Dirəctora general. 

Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

6131 

BANCO DE ESPANA 
CIRCULAR monetaria 1/1995, de 28 de 
febrero, sobre utilizaci6n plJblicitaria de bil/e
tes 0 monedas 0 de sus reproducciones. 

UTILlZACION PUBLlCITARIA DE BILLETES 0 MONEDAS 
o DE SUS REPRODUCCIONES 

La seguridad del trƏfico fiduciario ha venido siendo 
la constante que ha inspirado las distintas normas regu
ladoras que, a 10 largo de este siglo, han abordado el 
posible uso publicitario de los billetes 0 monedas de 
curso legal. 

Desde la simple prohibici6n de dicha utlilizaci6n, esta
blecida por la Real Orden de 20 de agosto de 1927, 
hasta su sometimiento a la previa autorizəci6n del Banco 
de Espəfia, mediənte lə Orden de 30 de junio de 1965, 
aqllel objetivo ha sido, precisamente, el hilo conductor 
de dicha normativa. 

La generəlizəci6n de lə əctividad publicitariə en nues
tra sociedad, junto con la rapidə evoluci6n, diversifica
ci6n y perfeccionamiento de los medios tecnicos de que 
aquella se sirve, demandaban, no obstante, una mejora 
en el tratamiento legal del uso publicitario de billetes 
o monedas, dotando de un contenido preciso a la auta
rizaci6n del Banco de Espafia y sometiendo su incum
plimiento a la correspondiente sanci6n administrativa. 

Dichas finalidades han sido atendidas cumplidamente 
por la rec.iente Ley 13/1994, de 1 de junio, de Auto
nomia del Banco de Espafia, cuyo articulo 15.5 somete 
la utilizaci6n publicitaria de billetes 0 monedas, 0 sus 
reproducciones, a autorizaci6n del Banco de Espafia, en 
los terminos y con los requisitos que se establezcan 
reglamentariamənte. 

En cumplimiento de dicho mandata legal, la presente 
circular monetaria establece aquellos requisitos que 
habra de cumplir la citada publicidad, a fin de obtener 
la preceptiva autorizaci6n del Banco de Espafia. 

Como se deduce de su parte dispositiva, dichos requi
sitos, en linea con los que son habituales en los paises 
de nuestro entorno, tienden a impedir que aquella acti
vidad pueda inducir al publico a error 0 confusi6n res
pecto a los medios legales de. pago, estableciendo unas 
sencillas reglas sobre la dimensi6n y aspecto de las repra-
ducciones que se permite utilizar. . 

Dado que 10 que se pretende es garantizar la segu
ridad en el trƏfico fiduciario, no se ha considerado nece-
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sərio incluir en la norma supuestos təles como el uso 
publicitario de imagenes fılmadas de biUetes 0 monedas, 
o su reproducci6n en libros u otro tipo de publicaciones 
con fines didacticos, no susceptibles, por su propia natu-
raleza, de inducir a confusi6n. • 

En su virtud, vistos 105 informes preceptivos, de acuer
do con' el Consejo de Estado y conforme a 10 establecido 
en 105 artfculos 3 y 15.5.de la Ley 13/1994, de 1 de 
junio, el Banco de Espaiia ha dispuesto: 

Norma primera. 

La utlizaci6n con fines puolicitarios de reproducciones 
totales 0 parciales de biHetes 0 monedas que tengan 
o hayan tenido curso legal en Espaiia estara sometido 
a la previa autorizaci6n del Banco de Espaiia, la cual 
se concedera si concurren.los requisitos siguientes: 

1. ° EI tamaıio de la reproducci6n habra de ser nota
blemente superior 0 inferior al del original. Se considerara 
cumplido este requisito cuando las dimensiones de la 
reproducci6n sean superiores al doble 0 inferiores a la 
mitad de las correspondientes al billete 0 moneda ori
ginal. 

2.° Sobre un mismo soporte se podra reproducir 
el anverso 0 el reverso, pero nunca ambos. 

3.° En el caso de morieda metalica, el soporte ffsico 
de la reproducci6n no podra ser de metal. aleaciones 
o cualquier material rfgido 0 semirrfgido. 

4.° La publicidad no podra consistir en la adhesi6n 
o impresi6n de textos 0 imagenes, por cualquier medio, 
en billetes 0 monedas originales. 

Norma segunda. 

1. Las solicitudes de autorizai:i6n a que se refiere 
la presente circular monetaria Se dirigiran a la Oficina 

• de emisi6n.y Caja del Banco de Espaıia, y deberan acom
paiiarse de una Memoria en la que se describan deta
lIadamente las reproducciones que se pretendan realizar. 
Dicha Memoria contendra, al menos, informaci6n sobre 
el soporte, color, t,amaıio, tirada estimada, taller de artes 
grMicas que la realiza, medio de difusi6n y ambito de 
difusi6n previsto. Ademas, se hara constar cualquier otro 
dato relevante sobre la autorizaci6n que se solicite. 

2. EI Banco de Espaıia resolvera en el plazo maximo 
de un mes, a partir de la recepci6n de la solicitud en 
el Registro General del Banco, 0 de cualquiera de sus 
sucursales, entendiendose otorgada la autorizaci6n si 
transcurrido ese plazo no se hubiese dictado resoluci6n 
expresa. 

3. Las resoluciones dictadas por el Banco de Espaıia 
en relaci6n con las solicitudes de autorizaci6n reguladas 
en la presente circular monetaria seran siempre moti
vadas y pondran fin a la vfa administrativa, segtln 10 
dispuesto en el artfculo 2.1 de la Ley 13/1994, de 1 
de junio. 

4. En 10 no previsto en apartados anteriores, se esta
ra a 10 dispuesto en el Real Decreto' 1778/1994, de 5 
de agosto, por el que se adecuan a.la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las Admi
nistraciones PtJblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, las normas reguladoras de los procedimientos 

de otorgamiento. modificaci6n y extinci6n de autoriza
ciones. 

5. No requeriran autorizaci6n la Administraci6n 
General del Estado, las Administraciones de las Comu
nidades Aut6nomas ni las entidades que integran la 
Administraci6n Local. Tampoco requeriran autorizaci6n 
las entidades de derecho ptlblico con personalidad jurf
dica propia vinculadas 0 dependientes de cualquiera de 
las anteriores Administraciones Ptlblicas. 

Norma tercera. 

1. De acue~o con 10 dispuesto en el artfculo 15.5, 
paHafo tercero, de la Ley 13/1994, de 1 de junio, la 
realizaci6n de la publicidad regulada en dicho precepto 
y en la presente circular monetaria sin la preceptiva auto
rizaci6n 0 con imcumplimiento de las condiciones fijadas 
en la misma constituira infracci6n administrativa san
cionable con multa de hasta 100.000.000 de pesetas. 

2. Para la imposici6n' de la sanci6n a que se refiere 
el apartado anterior, que pondra fin a la vfa adminis
trativa, se seguira el procedimiento establecido en el 
Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que 
se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejer
cicio de la potestad sancionadora. 

3. La cuantfa de la multa correspondiente se deter
minara en atenci6n a 105 siguientes criterios: 

a) La naturaleza y entidad de la infracci6n. 
b) La difusi6n de la campaıia publicitaria objefo de 

la infracci6n. 
c) EI grado de similitud entre las reproducciones y 

105 billetes 0 monedas originales. 
d) La circunstancia de haber procedido a la sub

sanaci6n de la infracci6n. 
e) La existencia de omisiones esenciales 0 falsea

miento de datos en la solicitud de autorizaci6n, 0 La no 
'concordancia de tales datos con 105 de la publicidad 
realmente efect~da. 

f) La formaci6n profesional del infractor en relaci6n 
con los hechos y la normativa aplicable. 

g) La conducta anteriorde 'Ia p.ersona 0 entidad res
ponsable, atendiendo a las sanciones firmes que le hubie
ran sido impuestas por la mismə infracci6n durənte 105 
tlltimos cinco aıios. 

4. En el caso de que la infracci6n fuera cometida 
por una persona jurfdica, se tendran en cuenta, asimismo, 
y respecto de sus administrqdores, 105 siguientes criterios 
de graduaci6n: 

\ 
a) EI grado de participaci6n material en 105 hechos 

que concurra en el interesado. 
b) Las facultades decisorias 0 de representaci6n que 

el interesado ostente en la entidad." 
c) EI grado de conocimiento que, por razones pro

fesionales, deba tener el interesado de los hechos con
currentes y de la normativa aplicable. 

Entrəda en vigor. 

La presente Circular monetaria entrara en vigor con
forme a 10 previsto en el apartado primero del artfcu-
10 2 del C6digo CiviL. 

Madrid, 28 de febrero de 1995.-EI Gobernador, Luis 
Angııl Rojo Duque. 


