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tamente 105 terminos y disposiciones contenidas en ella. 
especialmente el numero maximo de piezas a acunar. 

Disposici6n finaL. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrara en vigor al dia siguiente 
de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado)}. 

Madrid. 18 de maya de 1995. 

SOLBES MIRA 

Excmo. Sr. Gobernador del Banco de Espana e IImos. 
Sres. Director general del Tesoro y Politica Financiera 
y Presidente-Director general de la Fabrica Nacional 
de Moneda y Timbre. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

12425 CORRECCION de erratas del Real Decre
to 275/1995. de 24 de febrero. por el que 
se dicta las disposiciones de aplicaci6n de la 
Directiva del Consejo de las Comunidades 
Europeas 92/42/CEE. relativa a los requisitos 
de rendimiento para las calderas nuevas de 
agua caliente. alimentadas con combustibles 
liquidos 0 gaseosos. modificada por la Direc
tiva 93/68/CEE del Consejo. 

Advertida errata en el texto del Real Decre
to 275/1995. de 24 de febrero. por el que se dicta 
las disposiciones de aplicaci6n de la Directiva del Con
sejo de las Comunidades Europeas 92/42/CEE. relativa 
a 105 requisitos de rendimiento para las calderas nuevas 
de agua caliente. alimentadas con combustibles liquidos 
o gaseosos. modificada por la Directiva 93/68/CEE del 
Consejo. publicado en el «Boletin Oficial del Estado)}' 
numero 73. de 27 de marzo de 1995, se procede a 
efectuar la oportuna rectificaci6n: 

En la pagina 9416, segunda columna, anexo II, apar
tado iL; donde dice: «i) Caldera de baja temperatura: 
Una caldera que puei) Caldera de baja temperatura: 
Una caldera que puede funeionar continuamente ... )}, 
debe decir: «i) Caldera de baja temperatura: Una cal
dera que puede funcionar continuamente ... ». 

12426 RESOLUCION de 25 de mayo de 1995. de 
la Direcci6n General de la Energfa. por la que 
se publican los precios maximos de venta al 
pıJblico de gasolinas y gas6/eos. Impuesto 
Generallndirecto Canario excluido. aplicables 
en el ambito de la Comunidad Aut6noma de 
Canarias a partir del dfa 27 de mayo 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 27 de maya de 1995. 
105 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 exCıuido, seran 105 siguientes: 

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

Pesetas 
porlitro 

Gasolina auto 1.0. 97 (super) .................. 79,8 
Gasolina auto 1.0. 92 (normal) .... ...... ...... 76,8 
Gasolina auto 1.0. 95 (sin plomo) .. ..... ...... 75,1 

2. Gas61eo en estaci6n de servicio 0 aparato sur
tidor: 

Pesetas 
porlitro 

Gas61eo A ........................................... 58.2 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid. 25 de maya de 1995.-La Directora general. 

Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

12427 RESOLUCION de 25 de maya de 1995, de 
la Direcci6n General de la Energfa. por la que 
se publican los precios maximos de venta al 
pıJblico de gasolinas y gas6leos. aplicables en 
el ambito de la· penfnsula e islas Baleares a 
partir del dfa 27 de mayo de 1995. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994. previoAcuer
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 peninsula e islas 
Baleares .. 

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

siguiente: 

Desde las cero horas del dia 27 de mayo de 1995 
105 precios maximos de venta al publico en el ambito 
de la peninsula e islas Baleares de los productos que 
a continuaci6n se relacionan. impuestos incluidos. en 
su caso. seran 105 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 

115.3 
111.8 
109,4 

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

Gas61eoA ........................................ . 
Gas61eo B ........................................ . 

3. Gas61eo C: 

a) Entregas a granel a consumidores direc
tos de suministros unitarios en cantidades 
entre 2.000 y 5.000 litros ................. . 

b) En estaci6n de servicio 0 aparato surtidor. 

Pesetas 
por litro 

87.5 
53.3 

Pesetas 
por litro 

46.9 
49.8 

A los precios de los productos a que hace referencia 
es!"- Resoluci6n. les seran de aplicaci6n los recargos 
maxımos vıgentes establecidos para los mismos por for
ma y tamai'io de suministro. 

lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid. 25 de maya de 1995.-la Directora general 

Maria luisa Huidobro y Arreba. • 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

12428 ORDEN de 25 de maya de 1995 por la que 
se regulan las campat'ias experimentales de 
pesca en las zonas del mar de Barents y Sval
bard durante 1995. 

Como consecuencia de la problematica surgida en 
el area de regulaci6n de la Organizaci6n de la Pesca 
en 71 Atlantico Noroccidental (NAFO). en la pesca del 
fletan negro. algunos buques de esta flota deben aban
donar este caladero y dirigir su actividad. de forma expe
rımental .. ~ otras zonas pesqueras. Con este prop6sito. 
la Comısıon Europea. ha aprobado para el ano 1995 
seıs accıones pıloto de pesca experimental. a realizar 
por estos buques. durante cinco meses. en las zonas 
de Svalbard y Mar de Barents. Dichas campai'ias se 1Ie
yaran a cabo segun 10 establecido en el Reglamento 
(CE) 280/93 del Consejo. de 20 de julio. por el que 
se establecen las disposiciones de aplicaci6n del Regla
mento (CE) 2052/1988 del Consejo. en 10 referente al 
instrumento financiero de orientaci6n de la pesca. 

los buques que van a realizar estas campanas. tienen 
prohıbıdo pescar bacalao durante las mismas. sin embar
go. se considera necesario regular las capturas que pue
dan producirse de forma incidental. 

En la elaboraci6n de esta norma. ha sido consultado 
el sector afectado. 

la presente disposici6n se dicta en virtud de la com
pete~cia en materia de pesca maritima. establecida en 
el artıculo 149.1.19 de la Constituci6n. 

En su virtud. dispongo: 

Articulo 1. 

los buques espanoles que durante el ano 1995 sean 
debidamente autorizados a realizar. por un periodo maxi
mo de cinco meses. acciones piloto de pesca experi-

mental dirigida a la platija en las aguas internacionales 
del mar de Barents y en la zona de protecci6n pesquera 
de Svalbard. no podran pescar bacalao. 

Artfculo 2. 

Si durante el ejercicio de la pesca dirigida a la platija 
se constatase la presencia de bacalao. el buque encues
ti6n debera alejarse. como minimo. cinco millas de la 
zona de pesca antes de reiniciar la pesqueria. 

Articulo 3. 

las capturas incidentales de bacalao que se pudieran 
producır durante las campanas dirigidas a la pesca de 
la platija. no podran sobrepasar el 1 por 100 del total 
de las capturas de cada buque. 

Articulo 4. 

las capturas de bacalao a que se refiere el articulo 
anterior. seran depositadas a su lIegada a puerto. a dis
posici6n de la Secretaria General de Pesca Maritima. 
para su restituci6n a la flota bacaladera. en la forma 
que se determine. 

Articulo 5. 

En caso de incumplimiento de 10 establecido en esta 
disposici6n. sera de aplicaci6n. en su caso. la 
lev 53/1982. de 13 de julio. sobre infracciones en mate
ria de pesca maritima y disposiciones concordantes. 

Disposici6n final primera. 

Se faculta al Secretario General de Pesca Maiftima 
para dictar las resoluciones y adoptar las medidas nece
sarias para la aplicaci6n de la presente disposici6n. 

Disposici6n final segunda. 

Esta disposici6n entrara en vigor el mismo dia de 
su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid. 25 de maya de 1995. 

ATIENZA SERNA 

IImos. Sres. Secretario general de Pesca Maritima y Direc
tor general de Recursos Pesqueros. 

12429 CORRECCION de errores de la Orden de 14 
de marzo de 1995 por la que se dictan normas 
de desarrollo del Real Decreto 1852/1993. 
de 22 de octubre. sobre proqucci6n agrfcola 
ecol6gica y su indicaci6n en los productos 
agrarios y alimenticios y se establecen las fun
ciones y composici6n de la Comisi6n Regu-' 
ladora de la Agricultura Ecol6gica. 

Advertidos errores en el texto remitido para su inser
ci6n de la Orden de 14 de marzo de 1995 por la que 
se dictan normas de desarrollo del Real Decreto 
1852/1993. de 22 de octubre. sobre producci6n agri
cola ecol6gica y su indicaci6n en los productos de la 
Comisi6n Reguladora de la Agricultura Ecol6gica. publi
cada en el «Boletin Oficial del Estado» numero 71 de 
fecha 24 de marzo de 1995. se transcriben a c~nti
iıuaci6n las siguientes rectificaci6n: 

En la pagina 9218. articulo 1. punto 3. donde dice: 

«e) Un representante a propuesta del Instituto 
Nacional de Investigaciones Agrarias». 


