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Disposici6n transitoria sexta. Regulaci6n de los depO
sitos de las entidades de credito. 

1 . A la əntrada ən vigor də əstə RlƏal Dəcrəto. las 
əntidades də financiaci6n. sociədadəs də arrəndamiento 
financiəro y sociədadəs də.credito hipotecario no podran 
rəcibir fondos dəl publico ən forma de dep6sito. pres
tamo. cəsi6n təmporal də activos financieros u otras ana
logas quə no esten sujetas a las normas də ordənaci6n 
y disciplina del Mərcado de Valorəs cuyo plazo de ven
cimiento sea superior al 1 de enero de 1997. ni podran 
modificar 105 contratos de dep6sito a plazo existentes 
que supongan su pr6rroga 0 ampliaci6n mas alla dedicha 
fecha. . 

2. Sin perjuicio de 10 establəcido en el articulo 2 
del presente Real Decreto. 105 dep6sitos a plazo que 
en el momento de su transformaci6n en establecimiento 
financiəros de credito tengan captados las entidades de 
financiaci6n. sociedades de arrendamiento financiero y 
sociedades de credito hipotecario. se mantendran tran
sitoriamente hasta əl momento de su extinci6n. salvo 
que də acueı'do con el titular de 105 mismos se proceda 

. a su cesi6n 0 Iiquidaci6n. 

3. Los restantes dep6sitos. distintos a 105 contem
plados en el apartado anterior. que 105 establecioıientos 
financieros no puədan mantener de conformidad con 
10 dispuesto en əl articulo 2 de este Real Decreto. debə
ran ser cancelados antes del 1 de enero de 1997. 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n normativa. 

EI 1 de enero de 1997 quedaran derogados: 

a) EI Real Decreto 896/1977. de 28 de marzo. 
sobre regimen de las entidades de financiaci6n. 

b) La Orden del Ministro de Economia y Hacienda 
de 14 de febrero de 1978. sobre el regimen de las enti
dades financieras. 

c) La Orden del Ministro de Economia y Hacienda 
de 1 3 de mayo de 1 981. sobre entidades de financiaci6n 
especializadas en operaciones de «factoring». 

d) Los parrafos e) y g) del articulo 2.1. la secci6n 
segunda del capitulo I y el apartado tres del articu-
10 43 del Real Decreto 685/1982. de 17 də marzo. 
que desarrolla determinados aspectos de la Ley 2/1981. 
de 25 de marzo. de Regulaci6n del Mercado Hipotecario. 

e) EI Real Decrəto 771/1989. de 23 de junio. que 
establece al regimen juridico de las entidades de credito 
de ambito operativo limitado. 

f) La Orden de 8 de febrero de 1991. de desarrollo də 
la disposici6n adicional sexta de la Ley 26/1988. de 
29 de julio. sobre disciplina e intervenci6rı de las enti
dades de credito. 

Disposici6n final primera. Caracter basico. 

EI presente Real Decreto se dicta de conformidad 
con 10 dispuesto en el articulo 149.1.11." y 13."de la 
Constituci6n. 

Disposici6n final segunda. Facultad de desarrollo. y 
entrada en vigor. 

1. Se faculta al Ministro de Economfa y Hacienda 
para dictar las normas de desarrollodel presente Real 
Decreto. 

2. La presente disposici6n entrara en vigor al dfa 
siguiente de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del . 
Estado». 

Dado en Madrid a 26 de abril de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Mihistro de Economfa y Hacienda. 
PEDRO SOLBES MIRA 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

11610 RESOLUCION de 23 de maya de 1996. de 
la Direcci6n General de la Energfa. por la que 
se publican los precios maximos de venta al 
publico de gasolinas y gas6leos. Impuesto 
Generallndirecto Canario excluido. aplicables 
en el ambito de la Comunidad Aut6noma de 
Canarias a partir del dfa 25 de maya 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 ma?,imos 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 que. 

desde las cero horas del dfa 25 de maya de 1996. 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 Indi
recto Canario excluido. seran 105 siguientəs: 

PreCios maximos en pəsətas/litro ən estaci6n de 
servicio 0 apartado surtidor: 

Gasolinas auto Gas61eo 

1. O. 97 (super) 1. O. 92 (normal) ı. O. 95 (sin pIomo) A 

79.0 76.0 74.4 58.9 

Lo quə sə hace publico para general conocimiento. 
Madrid. 23 de mayo də 1996.-La Directora general. 

Maria Luisa Huidobro y Arrəba. 

11611 RESOLUCION de 23 de. maya de 1996. de 
la Direcci6n General de la Energia. por la que 
se publican los precios maximos de venta al 
publico de gasolinas y gas6leos. aplicables en 
el ambito de la peninsula e is/as Baleares a 
partir del dia 25 de maya 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. sə aprob6 
el sistema de precios maximos de venta al publico de 


