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en la Ley 7/1990, de 19. de julio, sobre negociaci6n 
colectiva y participaci6n en la determinaci6n de las con
diciones de trabajo de los empleados publicos. 

Disposici6n transitoria segunda. 
En tanto se aprueba el Reglamento regulador de los 

Servicios de Prevenci6n de Riesgos Laborales, se enten
dera que las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfer
medades Profesionales de la Seguridad Social cumplen 
el requisito previsto en el artfculo 31.5 de la presente 
Ley. 

Disposici6n derogatoria unica. Alcance de la deroga
ci6n. 
Que'dan derogadas cuantas disposiciones se opongan 

a la presente Ley y especfficamente:' 
a) Los artfculos 9, 10, 1 i, 36.apartado 2, 39 y 40, 

parrafo segundo, de la Ley 8/1988,d~ 7 de abri!. sobre 
infracciones y sanciones en el orden social. 

b) EI Decreto de 26 de julio de 1957, por el que 
se fijan los trabajos prohibidos a mujeres y menores, 
en los aspectos de su normativa relativos al trabajo de 
las mujeres, manteniendose en vigor las relativas al trabajo 
de los menores hasta que el Gobierno desarrolle las pre-
visiones contenidas en el apartado 2 del artfculo 27. 

c) EI Decreto de 11 de marzo de 1971, sobre cons
tituci6n, composici6n y funciones de 105 Comites de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

d) Los Tftulos I y III de la Qrdenanza General de 
Seguridad e Higiene en .el TrabajO", aprobados por Orden 
de 9 de marzo de 1971. 

En 10 que no se oponga a 10 previsto enesta Ley, 
y hasta que se dicten los Reglamentos a los que se 
hace referencia enel artfculo 6, continuara siendo de 
aplicaci6n la regulaci6n de las materias comprendidas 
en dicho artfculo que se contienen en el Tftulo ii de 
la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Tra
bajo 0 en otras normas que contengan previsiones espe-
cfficas sobre fales materias, asf como la Orden del Minis
terio de Trabajo de 16 dli! dicierRbre de 1987, que esta
blece los modelos para la notificaci6n de los accidentes 
de trabajo. Igualmente, continuaran vigentes las dispo
siciones reguladoras de 108 servicios medicos de empre-
sa hasta tanto se desarrallerı reglamentariamente las pre-
vısıones de esta Ley sobre s.ervicios de prevenci6n. EI 
personal perteneciente a dichos servicios en la fecha 
de entrada en vigor de esta Ley se integrara en 105 
servicios de prevenci6n de las cdr(espondientes empre-
sas, cuando estos se constituyan, sin perjuicio de que 
continuen efectuando aquellas funciones que tuvieren 
atribuidas distintas de las propias del',servicio de pre--
venci6n. . 

La presente Ley. no afecta a la vigencia de las dis
posiciones especiales sobre prevenci6n de riesgos pro
fesionales en las explotaciones mineras, contenidas en 
el capftulo iV del Real Decreto 3255/1983, de 21 de 
diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Minero, 
y ensus normas de desarrollo, asi como las del Real 
Decreto 2857/1978, de 25 de ag05to, por el que se 
aprueba el Reglamento General 'para el Regimen de la 
Mineria, y el Real Decreto 863/1985, de 2 de abril. 
por el que se aprueba el Reglamento General de Norma. 
Basicas de Seguridad Minera, y sus disposiciones com
plementarias. 

Disposiciôn final primera. Actualizaci6n de sanciones. 

La cuantfa de las sanciones a que se refiere el apar
tado 4 del articulo 49 podra ser actualizada por el Gobier
no a propuesta del Ministro de Trabajo y Seguridad 
Social. adaptando a la misma la atribuci6n de compe
tencias prevista en el apartado 1 del artfculo 52, de 
esta Ley. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

La presente Ley entrara en vigor tres ma.ses despues 
de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Por tanto, 
Mando a todos los espaiioles, particulares y auto

ridades que guarden y hagan guardar esta Ley. 
Madrid,8 de noviembre de 1995. 

Et Presidente del Gobierno, 
FELIPE GONZALEl MARQUEZ 

JUAN CARLOS R. . 

24293 LEY 32/1995, de 8 de noviembre, sobre con
cesı6n de un cn§dito extraordinario, por impor
te de 3.0?O.942.990 pesetas, para compen
sar el defıcıt de la ((Compafifa Trasmeditemi
nea, Sqciedad An6nima)}, correspondiente al 
eJerclclo de 1993, por la explotaci6n de los 
Servicios . de G:omunicaciones' Maritimas de 
Interes Nacional. 

JUAN CARLOS 1, 
REY DE ESPANA 

A todos los que la presente vieren y entendieren. 
Sabed: Oue las Cortes Generales han aprobado y Yo 

vengo en saricionar la siguiente Ley. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

EI Real Decreto 1876/1978, de 8 de julio, autoriza 
al entonces Mınısterıode Transportes y Comunicaciones 
a suscribir el contrato -por el que se han de regir los 
Servicios de Comunicaciones Marftimas de Interes Nacio
nal, con la «Compaiiia Trasmediterrıınea, Sociedad Ana
n!ma», aprobando las bases a las que ha de ajustarse 
dıcho contrato, formalizado en escritura publica el 4 de 
septiembre de 1978. 

la Cıausula ııigesimoquinta del .contrato regulador 
establece que, e'l equilibrio econ6mico-financiero de Jos 
servicios se obtendra ıl traves de las aportaciones del 
Estado, cuyes cuantias se fijaran mediante la «Cuenta 
del. Estado» que .formulara la compaiifa para cada ejer
CICIO. 

La «Cuenta delEstado» tiene dos componentes: explo
taci6n, que se cuantifica saldando el deficit de las cuen
tas de ingresos y de gastos, e inversiones, que financia 
la amortizaci6n de la flota y 108 gastos financieros. 

En la «Cuenta'del Estado», se considerara como entra
da de cada ejercicio la subvenci6n estatal. destinada 
a equilibrar tanto el componente de explotaci6n como 
el de inversiones. . . 

A estos efectos, la clausula vigesimo sexta establece 
que, si al liquidar la citada cuenta de un ejercicio eco
n6mico resultase superavit en la consignaci6n del Pre
supuesto del Estado en la cuantfa del mismo quedara 

. a disposici6n de la cornpaiiia para su aplicaci6n como 
entrada de la cuenta del ejercicio siguiente: si, por el 
contrario, resultase d8ficit el Estado compensara a la 
compaiiia el importe del mismo. . 

Con la finalidad de compensar a la «Companfa Tras
rnediteçranea, Sociedad An6nima», el d8ficit por la explo
tacı6n del servıcıo: correspondıente al ejercicio 1993, 
se procede a tramıtar el presente credito extraordinario 
de acuerdo con el Consejo de Estado, previo informe 
de la Direcci6n General de Presupuestos. 

Articulo 1. Concesi6n del credito extraordinario. 

Se concede un credito extraordinario, por importe 
de 3.020.942.990 pesetas, a la Secci6n 17 «Ministerio 
de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente», Ser
vicio 32 «Direcci6n General de la Marina Mercante», Pro-
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grama 514D «Subvenciones y Apoyo al TransporteMarf
timo». Capltulo 4 «Transferencias corrientes». Artfculo 
44 «A Empresas Publicas y otros Entes publicos». Con
cepto 440 «A la 'Compaiila Trasmediterraneə. Sociedad 
An6nima". en compensaci6n del deficit por la explotaci6n 
del Servicio de Comunicaciones Marltimas de Intenəs 
Nacional. durante el ejercicio 1993». 

Artlculo 2. Financiaci6n del credito extraordinario. 

EI credito extraordinario a que se refiere el artfculo 
anterior se financiara con Deuda publica. de acuerdo 
con 10 establecido en el artlculo 101 del texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria. aprobado por Real 
Decret.o legislativo 1091/1988. de 23 de septiembre. 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

La presente Ley entrara en vigor al dfa siguiente de 
su publicaci6n en el «Boletln Oficial del Estado». 

Por tanto. 
Mando a todos los espaiioləs. particulares y auto

ridades que guarden y hagan goardar esta Ley. 
Madrid. 8 de noviembre de 1995. 

JUAN CARLOS R. 
Et Presidente del Gobierno. 

FEUPE GONZALEZ MARauEZ 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

24294 RESOLUCION de 8 de noviembre de 1995. 
de la Direcci6n General de la Energfa. por la 
que se publican 105 precios maximos de venta 
al publico de gasolinas y gas61eos, aplicables 
en el ambito de la penfnsula e islas Baleares 
a partir del .dfa 11 de noviembre de 1995. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994. previo Acuer
da 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 gas61eosen el ambito de la penlnsula e islas 
Baleares. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden. 
Esta Direcci6nGeneral de la Energla ha resuelto 10 

siguiente: 
Desde las cero horas del dla 11 de noviembre de 

1995. 105 precios maximos de venta al publico enel 
ambito de la penlnsula e islas Baleares de 105 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. O. 97 (super) .................. . 
Gasolina auto 1. O. 92 (normal) ................ . 
Gasolina auto 1. O. 95 (sin plomo) .... : ........ . 

Pesetas 
por litro 

112.7 
109.2 
106.5 

EI precio de las gasolinas auto para las representa
cione"'-. 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 ca da momento. 

I 

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

Pesetas 
porlitro 

Gas61eo A ......................................... 86.2 
Gas61eo B ....................... ; ............... :. 52.0 

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. 

Pesətas 
porlitro 

46.3 
49.2 

A 105 precios de 105 productos a que hace referencia 
esta Resoluci6n les seran de aplicaci6n los recargos maxi

" mos vigentes establecidos para 105 mismos por forma 
y tamaiio de suministro. 

Lo que se hace publlco para general conocimiento. 
Madrid. 8 de noviembre de 1995.-La Directora gene

ral. Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

24295 RESOLUCION de 8 de noviembre de 1995. 
de la Direcci6n General de la Energfa. por la 
que se publican 105 precios maximos de venta 
al publico degasolinas y gas6leos. lmpuesto 
Generallndirecto Canario excluido. aplicabfes 
en ei ambito de la Comunidad Aut6noma de 
Canarias a partir def dfa 11 de noviembre 
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: " 

Desdelas cero horas del dla 11 de noviembre de 
~ 1995 105 precios maximos de venta al publico en el 

ambito de la Comunidad Aut6noma de Canarias de 105 
productos que a continuaci6n se relacionan. Impuesto 
General Indirecto Canario excluido. seran 105 siguientes: 

1. Gasolinas aufo en estaci6n de servicio 0 aparato 
surtidor: " 

Pesetas 
por litro 

Gasolina auto 1.0. 97 (super) .................. 77.5 
Gasolina auto 1.0; 92 (normal) ................ 74.5 
Gasolina auto 1.0. 95 (sin plomo) ............. 72.6 

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

Pesetas 
per litro 

Gas61eoA ........................................... " 57.2 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid. 8 de noviembre de 1995.-La Directora gene

ral. Marıa Luisa Huidobro y Arreba. 


