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el sistema de precios maximos de venta al publico de 
productos petrolfferos ·en el ambito de la Comunidad 
Aut6noma 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 3 de agosto 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 exeluido, serən los siguientes: 

Precios maximos en pesetas/litro en estaci6n de 
servicio 0 aparato surtidor: 

Gasolinəs əuto . 

ı. O. 97 (super) t. 0, 92 (normal) ı. Q. 95 (sin pJomo) 

77,7 74,7 73,1 

Lo que se hace publico para' general conocimiento. 

Madrid, 1 de agosto de 1996.-La Directora general. 
Marfa Luisa Huidobro y Arreba. 

17762 RESOLUCION de 1 de agosto de 1996, de 
la Direcci6n General de la Energfa, por la que 
se publican los precios maximos de venta al 
publico de gasolinas, aplicables en el ambito 
de la penfnsula' e islas Baleares a partir del 
dfa 3 de agosto de 1996. 

Por Ordeh 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 
productos petrolfferos en el ambito de la penfnsula e 
islas Baleares. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden, 
Esta Direcci6n General de la Energfa ha resuelto que 

desde las cero horas del dfa 3 de agosto de 1996 los 
precios maximos de venta al publico en el ambito de 
la penfnsula e islas Baleares de los productos que a 
continuaci6n se relacionan, impuestos incluidos, seran 
los siguientes: 

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

ı. Q. 97 (super) 1. 0, 92 (normal) 1. O. 95 (sin plomo) 

117,4 113,9 111,1 

EI precio de las gasolinas auto para las representa
ciones diplomaticas que, en regimen de reciprocidad ten
gan 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. 

Lo que se hace publico para general conocirniento. 

Madrid, 1 de agosto de 1996.-La Directora general. 
Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

COMISı6N NACIONAL 
DEL MERCADO DE VALORES 

17763 CIRCULAR 2/1996, de 24 dejulio, de la Comi
si6n Nacional del Mercado de Va/ores, por 
/a que se modifican /os mode/os de in forma
ci6n pub/ica peri6dica semestra/ de /as enti
dades de credito, /ilan va/ores admitidos a 
negociaci6n en Bo/sas de Va/ores. 

La Circular 2/1996, de 30 de enero, del Banco de 
Espana, sobre rnodificaci6n de la Circular 4/1991, sobre 
normas decontabilidad y rnodelos de estados financie
ros, ha introducido, entre otras cuestiones, una modi
ficaci6n en el forrnato de presentaci6n de la cuenta de 
perdidas y ganancias publicas de las entidades de cre
dito, tanto la correspondiente a las entidades individuales 
como la relativa a grupos consolidados. 

En consecuencia, se hace necesario, en aras a la con
veniente armonizaci6n de'los formatos de estados finan
cieros publicos, modificar el rnodelo de informaci6n 
publica peri6dica semestral de las entidades de credito, 
ineluido en la Orden del Ministerio de Economfa y Hacien
da, de 18 de enero de 1991, que ya fue ədaptado 
mediante la Circular 3/1994, de 8 de junio, de la Comi
si6n Nacional del Mercado de Valores, por la que se 
modifican los modelos de informaci6n publicə peri6dica 
de las entidades emisoras de valores admitidos a nego
ciaci6n en Bolsas de Valores. 

Las modificaciones que se introducen en el rnodelo 
de inforrnaci6n publica peri6dica semestral de las enti
dades de credito afectan a las siguientes partidas de 
la cuenta de perdidas y ganacias individual de la entidad 
(elaves OXXX), como en la de su grupo consolidado (ela
ves 1 XXX): 

Se anade un nuevo epfgrafe, con las elaves 0852 
y 1852, para desglosar separadamente el importe corres
pondiente a «otros gastos administrativos» que antes 
se inelufa dentro de la partida «otros gastos de explo
taci6n» que ahora se şustituye por la partida «otras car
gas de explotaci6n». 

Se anade un nuevo epfgrafe, con las elaves 0855 
y 1855, para desglosar separadamente el importe corres
pondiente a la «arnortizaci6n y sanearniento de activos 
materiales 0 inmateriales» que antes se inclufa dentro 
de la partida «otros gastos de explotaci6n». 

Como consecuencia de los dos desgloses anteriores 
y con el fin de lograr una mayor correspondencia con 
la cuenta de perdidas y ganacias publicas de las enti
dades de credito, segun el modelo del Banco de Espai'ia, 
el epfgrafe «otros gastos de explotaci6n», con elaves 
0860 y 1860, se sustituye ahora por el denominado 
«otras cargas de explotaci6n» recogido por la citada 
cuenta publica del Banco de Espai'ia. 

Se anade tambien un nuevo epfgrafe, con las eIaves 
0895 y 1895, para desglosar separadamente el importe 
correspondiente a la «dotaci6n al fondo para riesgos ban
carios generales», que se inelufa dentro de la partida 
o epfgrafe «resultados extraordinarios». 

Exclusivamente en la cuenta de perdidas y ganacias 
del grupo consolidado, se anaden dos" nuevos epfgrafes, 
con las elaves 1873 y 1873.a, para recoger el importe 
correspondiente a 105 «resultados netos generados por 
sociedades puestas en equivalencia» y, dentro de este 
ı:ıltimo, se desglpsan, a efectos meramente informativos, 
las «correcciones de valor por cobro de dividerıdos», que 
es la partida que compensa, con signo negativo, los divi-


