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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

8131 CORRECCION de erratas de la Orden de 15 
de (ebrero de 1996 por la que se regula la 
composici6n y funcionamiento de la Comisi6n 
Ministerial de Tecnologfas de la Informaci6n 
y de las Comiınicaciones del Ministerio de 
Economfa y Hacienda. 

Advertido error en el {(Boletin Oficial del Estado» de 
24 de febrero de 1996, en las paginas que a conti
nuaci6n se indican: 

Pagina 7138, columna derecha, punto cuarto, donde 
dice: {(Comisi6n Permanente de Informatica», debe decir: 
{(Comisi6n Permanente». 

Pagina 7138, columna derecha, punto quinto, donde 
dice: c~Comisi6n Permanente de Informatica», debe decir: 
{(Comisi6n Permanente». 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

8132 CORRECCION de errores del Real Decl1ı,to 
393/1996, de 1 de marzo, por el que se 
aprııeba el Reglamento General de Practicaje, 
de conformidad con)oestablecido en la Ley 
de Puertos del Estado y de la Marina Mer
cante. 

Advertidos errores en el texto del Real Decreto 
393/1996, de 1 de marzo, por el que se aprueba el 
Rəglamento General de Practicaje, de conformidad con 
10 establecido en la Ley de Puertos del Estado y de la 
Marina Mercante, publicado en el {(Boletin Oficial del 
Estado» numero 66. de fecha 16 de marzo de 1996, 
se procede a efectuar las oportunas rectificaciones: 

En la pagina 10517, segunda columna, articulo 29, 
parrafo al, Hnea novena. donde dice: {( ... en el apartado 
7.4 ... », dəbe decir: {( ... en əl apartado dos.4 ... ». 

En la pagina 10517, segunda columna. artfculo 29. 
panəfo dı, 4.·, (ıltima Hnea, donde dice: <c ••• articulo 

118.2.c) de la Ley.», debe decir: {(: .. articulo 118.2.c) 
de la L.ex. de Puertos del, Estado y de la Marina Mer
cante.)). 

En la pəgina 10518. segunda columna, artfculo 33, 
parrafı primero, Ifnea octava, donde dice: {( ... 
Ley 20/ 1"92, ... », debe decir: {( ... Ley 30/1992, ... ». 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

8133 ORDEN de 29 de marzo de 1996 por la que 
se modifica el anexo 1 del Real Decreto 
245/1989, de 27 de febrero, sobre determi
naci6n y limitaci6n de la potencia acustica 
admisible de determinado material y maqui
naria de obra. 

EI Real Decreto 245/1989, de' 27' de febrero, in
corpor6 al derecho interno espaiiol la Directiva 
86/662/Cı;:E, relativa a la limitaci6n de las emisiones 
sonoras de las palas ·hidrauJicas, de las palııs de cables, 
de las topadoras frontales, da las cargadoras y de las 
palas cargadoras. 

Posteriormente, la adaptaci6n al progreso tecnico de 
la citada DirectivaComunitaria dio lugar a la publicaci6n 
de la Directiva 89/514/CEE, de 2 de ag05to de 1989, 
incorporada a nuestro ordenamiento juridico mediante 
la Orden de 17 de noviembre de 1989. 

La Directiva 95/27/CEE, de 29 de junio de 1995, 
publicada en el {(Diario Oficial de las Comunidades Euro
peas» el 18 de julio de 1995, ha modificado, una vez 
məs, la citada Directiva 86/662/CEE estableciendo, 
entre otras, las nuevas exigencias que deberan tener 
en consideraci6n 105 organismos autorizados, en 10 que 
a nivel de potencia sonor~ admisible se refiere, a la hora 
de expedir el certificado de examen CEE de tipo de las 
maquinas reguladas por la citada Directiva 86/662/CEE. 

En su virtud, al amparo de las facultades conferidas 
en la disposici6n final del Real Decreto 245/1989. de 
29 de febrero, dispongo: 

Unico.-EI anexo I del Real Decreto 245/1989, de 
27 de febrero, sobre determinaci6n y limitaci6n de la 
potancia acustica admisible de determinado material y 
maquinaria de obra, se completa con el siguiente apar-
tado: . 
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.. 20. Directiva 95/27/CEE. de 29 de junio de 
1995. por la que se modifica la Directiva 
86/662/CEE relativa a la limitaci6n de las emi
siones sonoras de las palas hidraulicas. de las palas 
de cables. de las topadoras frontales. de las car
gadoras y de las palas cıırgadoras.» 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y 
efectos. 

Madrid. 29 de marzo de 1996. 
EGUIAGARAY UCELAY 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

8134 RESOLUCION de 11 de abril de 1996. de la 
Direcci6n General de la Energfa, por la que 
se publican los precios maxif7)os de venta al 
publico de gasolinas y gas61ıios. aplicables en 
el ambito de la penfnsula e islas Baleares a 
partir del dfa 13 de abril de 1996. 

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 penfnsula e islas 
Baleares. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en'dicha Orden. esta 
Direcci6n General de 1\1 Energla ha resuelto que. desde 
las cero horas del dla13 de abril de 1996. las tırecios 
maximos de venta al publico en el ambito de la penfnsula 
e islas Baleares de 105 productos que a continuaci6n 
se relacionan. impuestos .incluidos. serarı 105 siguientes: 

1. . Precios maximos en pesetas/litro de gasolinas 
auto en estaci6n de servicio 0 aparato surtidor: 

ı. o. 97 (super) ı. Q. 92 (nomıal) ı. O. 95 (sin p!omo) 

117.6 114.1 111.4 

EI precio de las gasolinas auta para las repreııenta
ciones diplomaticıis que. en regimen de reciprocidad. 
tenganconcedida la exenci6n del Impuesto sobre Hidro
carburos seni el que resulte de restar al'precio aplicable 
el tipo del citado Impuesto vigente en cad.a momento. 

2. Precios maximos en pesetas/litro de gas61eos en 
estaci6n de servicio 0 aparato surtidor. 

Gas61eo A Gas61eo B 

91.9 56.4 .54.2 

3. Precio maximo en pesetas/litro de gas61eo C para 
entregas a granel a consumidores direct05. de 5umini5-
tr05 unitaıoios en cantidades entre ·2.000 y . 5.000 
litr05: 51.3. 

A 105 preci05 de 105 productos a que hace referencia 
esta Resoluci6n Iəs seran de aplicaci6n las recargos maxi
mos vigentes establecidos para 105 mismos por forma 
y tamaıio de suministro. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid. 11 de abril de 1996.-La . Directora general. 

Marfa Luisa Huidobro y Arreba. 

8135 RESOLUCION de 11 de abril de 1996, de la 
Direcci6n General de la Energfa. por /a que 
se publican los precios maximos de venta al 
publico de gasolinas y ga561e05. Impuesto 
Generallndirecto Canario exclııido, aplicables 
en e/ ambito de la Comunidad Aut6nom" de 
Canarias a partir del dla 13 de abril de 1996. 

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 Energfa ha resuelto que. desde 
las cero horas del dfa 13 de abril de 1996. los precios 
maximos de venta al publico en el ambito de la Comu
nidad Aut6noma de Canarias de 105 productos que a 
continuaci6n se relacioıian. Impuesto General Indirecto 
Canario excluido. seran 105 siguientes: 

Precios maximos en pesetas/litro en estad6n de 
servicio 0 apartado surtidor: 

Gasolinasal.l'tci Gas6ıec 

ı. O. 97 (super) ı. O. 92 (normal) 1. -C. 95 (Sln pIomol 
1 

A 

77.8 74.8 73.4 59.6 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid. 11 de abril de 19!;l6.-La Directora general. 

Maria luis!! Huidobro y Arreba. 

8136 RESOLUCION de 11 dəabril de 1996. de la 
Direcci6n General de la Energfa. por la que 
se hacen publicos los nuevos prec;os maxi
mos de venta. antes de impuestos. de 105 
gases. licuados dəl petr61eo por canalizaci6n 
en el ambito de la penfnsula. islas Baleares 
y arohipi61ago .canario. 

Por Orden del Ministerio de Industria y Energfa de 
5 də noviembre de 1993. se estableci6 un sistema de 
prəcios maximos de venta. antes de impuestos. de los 
gases licuados del petr61eo por canalizaci6n a usuarios 
finales y a granel a las empresas distribuidoras de GLP 
por canalizaci6n. por 105 operadores de gases licuados 
del petr61eo autorizados. en el ambito de la peninsula 
e islas Baleares. 

Por Orden del' Ministerio de Industria y Energfa de 
13 de mayo de 1994. se extendi6 el sistema de precios 
mıixirtıos de venta. arites de impue5tos. de 105 gases 
licuados del petr61eo por qınalizaci6n de la penfnsula 
e islas ~aleares al archipielago canario. 

Por Orden del Ministerio de Industria y Energfa de 
5 de mayo de 1995. se actualizaron los valores de los 
costes de comercializaci6n del sistema de preciosmaxi
mos de venta. antes de impuestos. de 105 gases licuados 
del petr61eo por canalizaci6n. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en las mencionadas 
Ordenes y con el fin de hacer publicos los nuevos precios 
maximos de los citados gases licuados del petr6leo. esta 
Direcci6n General de la Energfa ha resuelto 10 siguiente: 

Primero.-Desde las cero horas del dfa 16 de abril 
de 1996.105 precios maximos de venta. antas de impues
tos. de aplicaci6n a 108 suministros de a las empresas 


