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l19 RESOLUCION de 3 de anero de 1996, de la 
Direcci6n General de la Energfa, por la que 
se publican 105 precios maximos de venta al 
pıJblico de 9as9linas V gas6leos, Impuesto 
Generallndirecto Canario excluido .. aplicables 
en el ambito de la Comunidad Aut6noma de 
Canarias a p.~rtir del dfa 6 de enera de 1996. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1 994, previo əı::uer
do de la Comisi6n Dalegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos de 28 de diciembre de 1994, se aprob6 
al sistema de predos maximos de \lenta al publico de 
gasolinas y gas61e05 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 cera haras del dia 6 de enero de 1996 
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 105 siguientes: 

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

Pesetas 
per litro 

Gasolina auto 1.0. 97 (sılper) .. ...... .......... 75.4 
Gasolina auto 1.0. 92 (normal) ........ ,........ 72.4 
Gasolina auto 1.0. 95 (sin plomo) ............. 70,7 

2. Gas6le'l en estaci6n de ~ervicio 0 aparato sur
tidor: 

Pesetəs 

f.lor litr., 

Gas61eo A .................. ,........................ 58,2 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 3 de enero de 1996.-P. D. (Resoluci6n de 

12 de febrero de 1986), eı Subdirector general de Pe
tr6leo, Petroqufmica y Gas, Antonio Martfnez Rubio. 
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220 ORDEN de 27 de diciembre de 1995 p9r la 
que se regula la Comisi6n Permanente de 
Selecci6n de PersQnal. 

Por Orden de 4 de "';arzo de 1987. pa.~c!;;~7itonte 
modificada por la Orden de 17d~ ;IDi;i de 1989, se 
cre6 la Comisi6n Perma!'!~m'iə de Selecci6n de Personal. 
encomendanıj{-},ii la realizaci6n de las procesos de selec
ci!,>!! <le ueterminados Cuerpos pertenecientes a 105 gru
pos B, C y D. 

La aprobaci6n del Real Decreto 364/1995. de 10 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Ingreso del ?ersonal al Servicio de la Administraci6n 

General de! Estado y de provisi6n de puastos de trabajo 
y promoci6n profesional de 105 funcionarios civiles de 
la Administraci6n General del Estado. y el Acuerdo del 
Consejo de Ministros del 19 de septiembre de 1994, 
por el que aprueba el Acuerdo Administraci6n-Sindicatos 
para el periodo 1995/1997 sobre condiciones de tra
bajo en la funci6n pılblica, aconsejan adecuar la Comi
si6n Permanente de Selecci6n de Personal a 105 ante
riores contenidos. 

En su virtud, previo informe de la Comisi6n Superior 
de Personal, dispongo: 

Primero.-La Comisi6n Permanente de Selecci6n de 
Personal es el 6rgano encargado de 105 procesos selec
tivos y de promoci6n para ingreso en los Cuerpos de 
Gesti6n de la Administraci6n Civil del Estado, de Gesti6n 
de Sistemas e Informatica de la Administraci6n del Esta
do, General Administrativo de la Administraci6n del Esta
do, Tecnicos Auxiliares de Informatica de la Adminis
traci6n del Estado y General Auxiliar de la Administraci6n 
del Estado. Igualmente se le ppdran encomerıdar. previo 
acuerdo con el correspondiente Departamento u orga
nismo; la selecci6n del personal de otros Cuerpos 0 Esca
las, siempre que el contenido de las pruebas y 105 pro
gramas tengan caracterfsticas similares a las de los Cuer
pos antes mencionados. 

Segundo.-La Comisi6n Permanente de Selecci6n de 
Personal esta integrada por 105 siguientes miembros: Pre
sidente, dos Vicepresidentes y catorce Vocales. de entre 
105 cuales se nombrara un Secretario. con voz y voto. 

Tercero.-Corresponde al Subdirector general de For
maci6n Administrativa del Instituta Nacional de Admi
nistraci6n Pılblica la presidencia de la COl1lisi6n Per
manente de Selecci6n de Personal. de conformidad con 
elReal Decreto 160/1995, de 3 de febrero, por el que 
se organiza ellnstituto Nacional de Administraci6n Puhli
ca. Los restantes miembros saran nombrados por el 
Secretario de Estado para la Administrəci6n Publicə entre 
funcionariOs de carrera con nivel de titulaci6n igual 0 

, superiı.>r al de 108 Cuerpos 0 Escalas en cuya selecci6n 
yayan a intervenir, y en su composid6n se velara por 
el cumplimiento def principio de especialidad. 

Cuarto.-Son competencia de la Comisi6n Perma
nenta: 

a) Informar a la Direcci6n General de la Funci6n 
Pılblica de las pruebas selectivas que, en su caso, sean 
encomendadas a la Comisi6n Permanente de Selecci6n 
de Personal. 

b) Fijar 105 criterios de actuaci6n que deben regir 
el proceso selectivo, de acuerdo con las bases de la 
correspondiente convocatoria. 

c) Realizar el proceso selectivo que se establezca 
en cada convocatoria. 

d) Elaborar las instrucciones que deben ser obser
vadas por las Unidades de colaboraci6n y las Comisiones 
delegadas y verificar su cumplimiento. 

e) Calificar cada uno de 105 ejercicios de las pru,!b.-:;:; 
a ellas encomendadas. 

f) Proponer al Instituta I\!e::k;;;;:ıi de Administraci6n 
Publica las actuaciqr.Ə5 que a su juicio fueren pertinentes 
para un IT:Əji;i ciesarrollo de las pruebas selectivas. 

g) Cuantas otras competencias se le asignen en 
materia de selecei6n de personal por 105 6rganos supe
riores de la Funci6rc publica. 

Sin perjuido de la peculiaridades pre'listas por esta 
Orden, aı funcionamiento de la Comisi6n Permanente 
de Selecci6n se aiustara a 10 establecido en el capitu-
10" del tftu10 ii de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 
de Regiml3n Jurfdico de las Administracioııes Publicas 
y del Procedir.ıiento Administrativo Comun. 
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Quinto.-Son eompeteneia del Presidente de la Comi
si6n: Aeordar la eonvocatoria y fijar el orden del dla para 
eada una de las sesiones. presidir las mismas. repre
sentar a la Comisi6n y eonvoear a aquellos Vocales que 
estime oportuno para resolver las euestiones que les 
eneomiende. 

Sexto.-En easo de vaeante. auseneia 0 enfermedad 
del Presidente de la Comisi6n Permanente de Seleeei6n 
de Personal. le sustituira en sus funciones el Vieepre
sidente en quien delegue. 

Septimo.-Cuando el elevado numero de aspirantes 
aeonseje una aetuaci6n deseııntralizada.la Comisi6n Per
manente propondra al Seeretario de Estado de Admi
nistraci6n Publiea el nombramiento. en eada easo. de 
aquellos funeionarios publicos que deberan colaborar 
temporalmente en el desarrollo de los procesos de selec
ci6n con las competencias de ejecuci6n material y orde
naci6n administrativa de 108 distint08 ejercicios que en 
cada prueba selectiva les atribuya aquella. Este personal 
estara adscrito a la Comisi6n Permanente y ejercera sus 
funciones de conformidad con las instrucciones que al 
efectole curse dicha Comisi6n. 

Cuando el personal colaborador tenga que desem
peiiar sus funciones de modo colegiado. la resoluci6n 
del nombramiento establecera las Unidades de colabo
raci6n que actuaran en cada uno de 105 lugares de cele
braci6n de las pruabas e indicara el funcionario que pre
side SU8 sesiones. asf como el que ejerce las funciones 
de Secretario. 

Octavo.-Para aquellos ejercicios en los que las res
pectivas convocatorias exijan su lectura publica o. por 
el caracter descentralizado de su realizaci6n. requieran 
su inmediata correcci6n. se nombraran Comisiones de le
gədas de la Permanente. que estaran compuestas por 
cin co miembros. siendo necesario para su constituci6n 
y actuaci6n la asistencia de. al menos. tres de. ellos. 

Las competencias de estas Comisiones delegadas 
seran las necesarias para su adecuado funcionamiento 
asl como para la calificaci6n de los ejercicios a que hace 

. referencia el apartado anterior. en 108 terminos de la 
Resoluci6n por la que se designen las mismas. 

Suscomponentes seran designados por el Presidente 
de la Comisi6n Permanente entre Io.s miembros de la 
misma y el personal colaborador a que se refiere el ar
tfculo anterior. 

Noveno.-Los miembros de la Comisi6n Permanente. 
colaboradores 0 asesores que hubieren realizado tareas 
de preparaci6n de aspirantes a pruebas selectivas en 
los cinco aiios anterio.res a la publicaci6n de la corres
pondiente convoeatoria. 0 que estuvieren incursos en 
alguno de los supuestos de abstenci6n estableeidos ən 
la Ley de Regimen Jurfdico de las Administraeiones Publi
cas y del Proeedimiento Administrativo Comun. no 
podran participar en el proceso selectivo. en que. por 
estas.causas. se vieren afectados. 

En ningun caso 105 Vocales de la Comisi6n Perma
nente. ni los colaboradores 0 asesores. perteJleceran 
mayoritariamente al mismo Cuerpo de cuya selecci6n 
se trata. . 

Disposici6n derogatoriiı. 

Quedan derogadas las Ordenes de 4 de·marzo de 
1987 (((Boletin Oficial del Estado» del 10) y 17 de abril 
de 1989 (((Boletfn Oficial del Estado» del 21). 

Disposici6n finaL. 

La presente Orden entrara en vigo.r el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el ((Boletln Oficial del Estado». 

Madrid. 27 de diciembre de 1995. 

LERMA BLASCO 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DECATALUNA 

221 LEY 11/1995. de 29 de septiembre. demodi-' 
ficaci6n pərcial de la Ley 15/1990. de 9 de 
julio. de Ordenaci6n Sanitaria de Cataluiia. 

EL PRESIOENTE DE LA GENERALlDAD DE CATALUNA 

Sea notorio a todos los ciu.dadanos que el Parlamento 
de Cataluiia ha aprobado y yo. en nombre del Rey y 
de acuerdo con 10 que establece el artfculo 33.2 del 
Estatuto de Autonomfa de Cataluiia. promulgo' la si
guiente 

LEV 11 /1995. DE 29 DE SEPTlEMBRE, DE MODIFI
CACION PARCIAL DE LA LEV 15/1990, DE 9 DE.JULlO, 

DE ORDENACION SANITARIA DE CATALUNA 

La Ley 15/1990. de 9 de julio. ordena el sistema 
sanitario de Cataluiia y establece la regulaci6n general 
de todas las acciones conducentes a hacer efectivo el 
derecho a la protecci6n de la salud reconocido por los 
artfculos 43 y concordantes qe la Constituci6n Espaiiola 
dehtro del territorio de la Generalidad. en el marco de 
las competencias que le atribuyen el articulo 9. aparta
dos 11 y 19. y el articulo 17 delEstatuto de Autonomliı. 

El nuevo modelo. de ordenac)6n sanitaria que con
sagra la citada Ley. basado enlos principios de univer
salizaci6n. integraci6n de servicios. simplificaci6n. efica
cia y eficiencia de la organizaci6n sanitaria. descentra
lizaci6n y desconcentrəci6n de la gesti6n y participaci6n 
comunitaria. entre otros. se vertebra a traves del Servicio 
Catalan de la Səlud. ente publico de naturaleza insti
tucional. adscrito al Departamento de Sanidad y Segu
ridad Social. que se rige por las previsiones de la misma 
Ley y POr las normas dictadas para realizar su desarrollo. 
Le corresponden las funciones de ordenaci6n. planifi
caci6n. programaci6n y evəluaci6n sanitarias. sociosa
nitarias y de salud publica y la distribuci6n de 105 recursos 
econ6micos afectos a la financiaci6n del sistema sani
tario publico. asf como las funciones de gesti6n y admi
nistraci6n de los centros. respetando su autonomfa. los 
servicios y prestaciones de este sistema que el servicio 
puede ejecutar directamente 0 a traves de cualesquiera 
f6rmulas de gesti6n indirecta ocompartida admitidas 
en Derecho. . 

Con dicha configuraci6n de ante publico. ellegislador 
evit6 configurər el ServicioCatala.n de la Salud. como 
un organisrnoəut6nomode caracter ədministrətivo. con 
lə voluntəd de incluirlo en lə cətegorfə de los entes publi
cos que. con cəracter·generəl. ı;leban əjustər su actividad 
al Derecho privədo. cətegoria rnucho mas ıfdecuadə ə 
su condici6n de entidad configuradə por todos los cen
tros. servicios y establecimientos sanitərios publicos 0 
privados de coberturapublica (artfculo 5 de la Ley) y 
a la diversidadde f6rmuləs de gesti6n directa. indirecta 
o compartida que el Servicio Cətəlan de la Salud puede 
utilizər ə efectos de lə gesti6n y administraci6n de los 
servicios y prestaciones del sistema sənitərio publico (ar
tfculo 7.2 del texto legəl). 

Es por esta motivo que. en əplicəci6n del artfcu-
10 4 de lə Ley 15/1990. de 9 de julio. yə citadə. el 
Decreto 26/1991. de 18 de febrero. primero. y pos
teriormente el Decreto 131/1994. de 30 de məyo. al 
concretər el regimen jurfdico del Servicio Cətalan de la 
Salud; hən estəblecido en el ərticulo 1.1 que. por 10 
que se refiere ə las reləciones juridicəs externas. dicho 


