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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIOAMBIENTE 

20558 CORRECCION de errores de la Orden de 30 
de marzo de 1995 por la que se determina 
el regimen de prestaci6n telef6nica de «Es
pana, Sociedad An6nimaIJ, del servicio de tele
comunicaci6n de valor anadido de telefonla 
m6vil automatica en su modalidad anal6gica. 

Advertidos errores en la publicaci6n de la citada 
Orden. inserta en el «Boletfn Oficial del Estado» numə
ro 101, de fecha 28 de abril de 1995, se formulan la 
oportunas rectificaciones: . 

Pagina 12574, anexo 1, cuarta Ifnea del Tftulo: Donde 
dice: « ... 540 MHz ... », debe decir: « .. .450 MHz ... ». 

Pagina 12577, ,modo 3 norte», Ifnea 11." de «Ra
diocanales», 1," columna: Donde dice: «99», debe 
decir: «91 ». 

Pagina 12578, ,modo 4 noreste», Ifnea 11." de «Ra
diocanales», 4." columna: Suprimir «50» y sustituir 
columnas 4.". 5.", 6.", 7." Y 8.", como sigue: «58. 78, 
92. 99, 106». . . 

Pagina 12581, Ifnea 11." de «Radiocanales»: Dejar 
yada la 1." columna. quedando las columnas como 
sigue: «-, 58. 65. 93.107,114,121». 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
YENERGIA 

20559 REAL DECRETO 1449/1995, de 4 de agosto, 
por el que se designa a la «Asociaci6n Espa
nola de Normalizaci6n y Certificaci6m' 
(AENOR) como representante de Espana ante 
la Comisi6n Electrotecnica Internacional. 

EI Real Decreto de 22 de noviembre de 1912 crea 
en el Ministerio de Fomento la Comisi6n Permanente 
Espaiiola de Electricidad, que sera «la encargada de asə
sorar al Gobierno en cuanto se refiere a las aplicaciones 
industriales de esta ciencia y de lIevar la representaci6n 
de Espaiia en las reuniones internacionales». 

En el artfculo 4 de este Real Decreto se encomienda 
a dicha Comisi61l'Ia representaci6n de Espaiia en la Comi
si6n Internacional Electrotecnica. 

En la composici6n de la Comisi6n que regula el artfcu-
10 2 figuta un Presidente nombrado por el Ministro de 
Fomento. 
. Esta Comisi6npas6 a depender al Ministerio de Indus
tria y Comercio cuando desapareci6 el Ministerio de 
Fomento. 

EI Real Decreto 1335/1994, de 20 de junio, de 
Estructura Basica del Ministerio de Industria y Energfa, 
adscribe la Presidencia de la Comisi6n Permanente Espa
iiola de Electricidad al Secretario general de la Energfa 
y Recursos Minerales. 

EI Real Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, que 
regula las actividades de normalizaci6n y certificaci6n, 
crea en su artfculo 3 el Consejo Superior de Norma
lizaci6n, y en su artfculo 5 encomienda al Ministerio de 
Industria y Energfa la designaci6n. previo informe de la 
Comisi6n Permanente. de entre las asociaciones 0 enti
dades solicitantes. a aquellas que habran de desarrollar 
las tareas de normalizaci6n y certificaci6n. 

Mediante Orden de 26 de febrero de 1986 se designa 
a la empresa «Asociaci6n Espaiiola de Normalizaci6n 
y Certificaci6n» (AENOR) como entidad reconocida para 
desarrollar tareas de riormalizaci6n y certificaci6n. de 
acuerdo con el artfculo 5 del Real Decreto 1614/1985, 
de 1 de agosto. por el que se ordenan las actividades 
de normalizaci6n y certificaci6n. 

AENOR ha solicitado la representaci6n en la Comisi6n 
Electrotecnica Internacional. como es habitual en otros 
pafses. toda vez que no son las instancias publicas las 
que son miembros de dicho organismo. sino las enti
dades de normalizaci6n. 

En su virtud. a propuesta del Ministro de Industria 
y Energfa. previa la aprobaci6n del Ministro·para las 
Administraciones Publicas y deliberaci6n del Consejo de 
Ministros. en su reuni6n del dfa 4 de agosto de 1995. 

DISPONGO: 

Artfculo unico. 

Se autoriza a AENOR para asumir las funciones de 
la representaci6n espaiiola ante la Comisi6n Electrotec
nica Internacional. como entidad reconocida para 
desarrollar tareas de normalizaci6n y certificaci6n. de 
acuerdo con el artfculO 5 del Real Decreto 1614/1985. 
de 1 de agosto. por el que se ordenan las actividades 
de normalizaci6n y certificaci6n. . 

Disposici6n adicional unica. 

De conformidad con 10 dispuesto en el artfculo 6 del 
Real Decreto 1614/1985. se faculta al Ministro de Indu5-
tria y Energfa para revocar esta designaci6n y nombrar 
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nuevo representante en la Comisi6n Electrotecnica Inter
nacional cuando 10 considere conveniente. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Se derogan el Real Decreto de 22 de noviembre 
de 1912, por el que se crea la Comisi6n Permanente 
Espai'iola de Electricidad, y sll Reglamento aprobado por 
Real Decreto de 1 3 de octubre de 1 91 3. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor al dia 
siguiente de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Palma de Mallorca a 4 de agosto de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Industria y Energfa. 
JUAN MANUEL EGUIAGARAY UCELAY 

20560 RESOLUCION de 7 de septiembre de 1995, 
de la Direcci6n General de la Energfa, por la 
que se publican los precios maximos de venta 
al publico de gasolinas y gas61eos, Impuesto 
Generallndirecto Canario excluido, aplicables 
en el ambito de la Comunidad Aut6noma de 
Canarias a partir del dfa 9 de septiembre 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: 

Desqe las cero horas del dia 9 de septiembre 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 Indirecto Canario excluido, seran los siguientes: 

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

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

Pesetas 
por litro 

77,5 
74,5 
72,8 

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

Gas61eoA .......................................... . 

Pesetas 
por litro 

57,5 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 7 de septiembre de 1995.-La Directora 

general, P. D. (Resoluci6n de 12 de febrero 'de 1986), 
el Subdirector general de Petr61eo, Petroquimica y Gas, 
Antonio Martinez Rubio. 

20561 RESOLUCION de 7 de septiembre de 1995, 
de la Direcci6n General de la Energfa, por la 
que se publican los precios maximos de venta 
al publico de gasolinas y gas61eos, aplicab/es 
en el ambito de /a penfnsu/a e is/as Ba/eares 
a partir de/ dfa 9 de septiembre 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 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 haras del dia 9 de septiembre 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 auto 1.0. 95 (sin plomo) .............. . 

Pesetas 
por litro 

112,7 
109,2 
106,7 

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 ......................................... 86,6 
Gas61eo B ......................................... 52.4 

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 

46,0 
48,9 

A los precios de los productos a que hace referencia 
esta Resoluci6n les seran de aplicaci6n los recargos maxi
m05 vigentes e5tablecidos para 105 mismos por forma 
y tamai'io de suministro. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 

Madrid, 7 de septiembre de 1995.-La Directora 
general. P. D. (Resoluci6n de 12 de febrero de 1986), 
el Subdirector general de Petr61eo, Petroquimica y Gas, 
Antonio Martinez Rubio .. 


