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respectivo de gesti6n del viaje combinado. del correcto 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. 
con independencia de que astas las deban ejecutar ellos 
mismos u otros prestadores de servicios. y sin perjuicio 
del derecho de 105 organizadores y detallistas a actuar 
contra dichos prestadores de servicios. La responsabi
lidad senı solidaria cuando concurran conjuntamente en 
el contrato diferentes organizadores 0 detallistas. cual
quiera que sea su clase y las relaciones que existan eotre 
ellos. 

2. Los organizadores y detallistas de viajes combi
nados responderan. asimismo. de 105 danos sufridos por 
el consumidor como consecuencia de la no ejecuci6n 
o ejecuci6n deficiente del contrato. 

Dicha responsabilidad cesara cuando concurra alguna 
de las siguientes circunstancias:' . 

a) Que 105 defectos observados en la ejecuci6n del 
contrato sean imputables al consumidor. 

b) Que dichos defectos sean imputables a un tercero 
ajeno al suministro de las prestaciones previstas en el 
contrato y revistan un caracter imprevisible 0 insupe
rable. 

c) Que los defectos aludidos se deban a motivos 
de fuerza mayor. entendiendo por tales aquellas circuns
tancias ajenas a quien las invoca. anormales e impre
visibles cuyas consecuencias no habrfan podido evitarse. 
a pesar de haber actuado con la diligencia debida. 

d) Que los defectos se deban a un acontecimiento 
que el detallista o. en su caso. el organizador. a pesar 
de haber puesto toda la diligencia necesaria. no podfa 
prever ni superar. 

En 105 supuestos de exclusi6n de responsabilidad por 
darse alguna de las circunstancias previstas en 105 apar
tados b). c) y dı. el organizador y el detallista que sean 
parte en el contrato estaran obligados. no obstante. a 
prestar la necesaria asistencia al consumidor que se 
encuentre en dificultades. 

3. EI resarcimiento de 105 danos. que resulten del 
incumplimiento 0 de la ma la ejecuci6n de las presta
ciones incluidas en el viaje combinado. quedara limitado 
con arreglo a 10 previsto en los convenios internacionales 
reguladores de dichas prestaciones. 

4. No podran establecerse excepciones mediante 
clausula contractual a 10 previsto en los apartados 1 
y 2 del presente artfculo. 

Artfculo 12. Garantfa de la responsabilidad contractual. 

Los organizadores y detallistas de viajes combinados 
tendran la obligaci6n de constituir y mantener en per
manente vigencia una fianza en 105 tarminos que deter
mine la Administraci6n turfstica competente. para res-

, ponder del cumplimiento de las obligaciones derivadas 
de la prestaci6n de sus servicios frente a 105 contratantes 
de un viaje combinado y. especialmente. del reembolso 
de 105 fondos depositados y el resarcimiento por 105 
gastos de repatriaci6n en el supuesto de insolvencia 0 
quiebra. 

La fianza quedara afecta al cumplimiento de las obli
gaciones que deriven de: 

aı Resoluci6n firme en vfa judicial de responsabi
lidades econ6micas de 105 organizadores' y detallistas 
derivadas de la acci6n ejercitada por el consumidor 0 
usuario final. 

bl Laudo dictado por las Juntas arbitrales de con
sumo. previo sometimiento voluntario de las partes. 

Caso de ejecutarse la fianza. debera reponerse en 
el plazo de quince dias. hasta cubrir nuevamente la tota
lidad inicial de la misma. 

Artrculo 1 3. Prescripci6n de acciones. 

. Prescribiran por el transcurso de dos anos las accio
nes derivadas de 105 derechos reconocidos en la presente 
Ley. 

Disposici6n adicional primera. Regimen sancionador. 

EI incumplimiento de las obligaciones previstas en 
la presente Ley por parte de 105 organizadores 0 deta
lIist.as de viajes combinados sera sancionadode con
formidad con la legislaci6n vigente. sin perjuicio de las 
restantes responsabilidades en que aquallos pudieran 
incurrir. 

Disposici6n adicional segunda. Naturaleza del organi
zador yel detallista. 

A 105 efectos de 10 previsto en la presente Ley. el 
organizador y el detallista deberan tener la consideraci6n 
de Agencia de Viajes de acuerdo con la normativa admi
nistrativa que se dicte al efecto. 

Disposici6n transitbria unica. Exclusi6n de aplicaci6n 
de la Ley. 

La presente Ley no sera de aplicaci6n a aquellos viajes 
combinados que se encuentren programados antes de 
su entrada en vigor y de 105 que se hava suministrado 
informaci6n al consumidor. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Quedan derogadas todas las disposiciones de igual 
o inferior rango que se opongan a 10 dispuesto en la 
presente Ley. 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

La presente Ley entrara en vigor a los tres meses 
de su publicaci6n en el «Bole.tin Oficial del Estado». 

Por tanto. 
Mando a todos 105 espanoles. particulares y auto

ridades que guarden y hagan guardar esta Ley. 
Madrid. 6 de julio de 1995. 

EI Presidə!;lte del Gobierno. 

FELIPE GONZAlEZ MARQUEZ 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

16380 - RESOLUCION de 6 de julio de 1995. de la 
Direcci6n General de la Energfa. por la que 
se publican 105 precios maximos de venta al 
publico de gasolinas y gas6190s. aplicables en 
el ambito de la penfnsula e islas Ba/eares a 
partir del dfa 8 de julio 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 
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el sistemə de precios max,mG~ de verıta ai oublico de 
gasolinas y gasöleo,:; en cı i.mUro de la penfnsula e islas 
Baleares. 

En cumplimierıto de 10 dispuesto ən dicha Orden, 
Esta Direcci6n General de la Energiü ha resuelto 10 

siguiente: 

Desde las cero horas del dia 8 de julio de 1995 los 
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 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 au'.'" !.O. 95 «~ ,"bm0; .............. . 

Pesatas 
por litro 

112,6 
109,2 
106,7 

EI precio de Iəs gaso!inas əuto para ias rəpresenta· 
ciones diplomaticas que, en regimeıı de reciprocidad, 
tengən concedida la exenci6n dellmpuesto sobre Hidro
carburos, seni el que resulte de r.1~('" 'c>' precio aplicable, 
el tipo del eitado Impııesto vigente en ",ada momento. 

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

Gas61eo A ............ . 
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. 

Pe3eMs 
jloF·!itro 

86,2 
52.0 

Pesetas 
por litrc. 

45,5 
48,4 

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 tamano de suministro. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 6 de julio de 1995.-La Directora general, 

Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

1 6381 RESOLUCION de 6 de julio de 1995, de la 
Direcci6n General de la Energfa, POl' la que 
se publican los precios maximos de venta al 
publico de gasolirıas l' gas6leos, Impuesto 
Generallndirecto Canario exc/uido, aplicables 
en el ambito de la Comunidad Aut6noma de 
Canarias a partir del dfa 8 de jullO 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 dispu8sto en dicha Orden, 
Esta Direcci6n General de la Energia ha resueho 10 

siguiente: 

Desde las cero horas del dia 8 de julio de 1995, 
105 prec,os maximos de venta al publico en el ambito 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias de 105 productos 
que a continuaci6n se relacionan, Irnpuesto G.ınerallndi
recto Canario excluido, seran los siguientes: 

1 Gasolinas auto en estac,6n de servicio 0 aparato 
surtidor: 

Pes€<tös 
por litm 

Gasolina auto 1.0. 97 (super) .................. 77,5 
Gasolina auto 1.0. 92 (normal) ................ 74,5 
Gasolina auto 1.0. 95 (sin plomo) ..... ........ 72,8 

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

Pe~,~ı<;; 

porjıtm 

Gas61eo A ................................. .,........ 57,1 

1.0 que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 6 de julio de 1995.-La Oirectora general, 

Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
16382 REAL DECRETO 835/1995, de 30 de mayo, 

sobre traspaso de fımciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado al Principado de 
Asturias en materia de instalaciones radiac
tivas de segunda y tercera categorfas. 

La Constituci6n Espanola en su articulo 149.1 13", 
22." Y 25·, reserva al Estado la competencia exCıusiva 
sobre las bases y coordinaci6n de la planif,cac:)11 general 
de la actividad econ6mica; la autorızaci6rı de las ins
talacioneselEktricas cuando su aprovechamiento afecte 
a otra Comunidad Aut6noma 0 el transporte de energia 
salga de su ambito territorial y sobre lar, bases del regi
men minero y energetico. 

Por otra parte, el Estatuto de Autonomia para Asturias, 
aprobado por Ley Organica 7/1 98l, de 30 de diciembre, 
y reformado por Ley Organica 1/1994, de 24 de marıa, 
dispone en su articulo 10.uno.25, que corresponde al 
Principado de Asturias la competencia exclusiva en mats
,ia de industria, sin perjuicio de 10 que determinen las 
normas del Estado por razones de seguridad, sanitarias 
o de interes militar y las normas relaciorıadas con ias 
industrias que esten sujetas a la ıegislaciön de minas, 
hidrocərburos y energia nuclear. Ei ejercic;o de la corn
perencia se realızəra de acuerdo con las bases y ia orde
naci6n 0J€ ia actıvidad econ6mic<J general y la polltica 
monetariB uel Estado. en !os termino$ de kı dispuesto 
en 10D i,,'iGuio~ 38. 131 V apartados 11 Əy 13" del ar
ticulo '14,1. : de !a Constituci6n. 

EI Real Decretuı 107/ '1982, de 24 de julio, determina 
ias norma:; V e: procedimieo"tc a que han de ajustərse 
108 traspasos de furıciones y servicios del Estado ai Prin
cipado de Asturiaso 


