
24702 Viernes 9 agosto 1996 BOE num.192 

En el caso de que sea concedida subvenci6n para 
alguno de los conceptos objeto de solicitud, esta Cor
poraci6n se compromete a cumplir 10 estipulado ən el 
apartado undecimo de la Orden en cuanto a obligaciones 
de los beneficiarios. 

EI importe de la subvenci6n que pueda ser otorgada, 
debera ingresarse en la cuenta de este Ayuntamiento 
en el Banco ...................... (c6digo de Banco ...................... ), 
sucursal ....................... (c6digo de sucursal ....................... ), 
y numero de cuenta corriente ............................................... .. 

En ............................. , a ..... de ............................. de 1996. 

Ei Alcalde, 

IImo. Sr. Director general de Protecci6n CiviL. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CIENCIA 

18460 CORRECCIÔN de erratas del Real Decre
to 693/1996, de 26 de abril, por el que se 
aprueban los Estatutos del Colegio Oficial de 
8i610gos. 

Advertidas erratas en el texto del Real Decreto 693/1996, 
de 26 de abril, por el que se aprueban los Estatutos 
del Colegio Oficial de Bi610gos, publicado en el «Boletin 
Oficial del Estado» numero 125, de fecha 23 de mayo 
de 1996, se procede a efectuar las oportunas rectifi
caciones: 

En la pagina 17494, primera columna,articulo 5, 
apartado 2, segunda linea, donde dice: « ... y de los cole
gios ante ... », debe decir: « ... y de los colegiados ante ... ». 

En la pagina 17499, segunda columna, articulo 29, 
apartado 26, primera linea, donde dice: « ... un Delegado 
provincial. .. », debe decir: « ... un Delegado provisional. .. ». 

En la pagina 17502, segunda columna, articulo 49, 
apartado 1, primer parrafo, tercera linea, donde dice: 
« ... la deposita en la urna.», debe decir: « ... la deposite 
en la urna,». 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

18461 REAL DECRETO 1879/1996, de 2 de agosto, 
por el que se regula la composici6n de la 
Comisi6n Nacional de Seguridad V Salud en 
el Trabajo. 

EI articulo 13.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviem
bre, de Prevenci6n de Riesgos Laborales, crea la Comi
si6n Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo como 
6rgano colegiado asesor de las Administraciones pübli
cas en la formulaci6n de las politicas de prevenci6n y 

6rgano de participaci6n institucional en materia de segu
ridad y saluden el trabajo. 

Por su parte, el apartado 2 del referido articulo viene 
a establecer la estructura basica de su composici6n, 
serialando que la integraran un representante de cada 
una de las Comunidades Aut6nomas e igual numero de 
miembros de la Administraci6n General del Estado y, 
paritariamente con todos los anteriores, por represen
tantes de las organizaciones empresariales y sindicales 
mas representativas. 

Mas alla de este esquema basico, el apartado 5 del 
repetido articulo 13 dispone que la Comisi6n contara 
con una presidencia y cuatro vicepresidencias, una por 
cada uno de los grupos que la integran, correspondiendo 
la primera al Secretario general de Empleo, y la vice
presidencia correspondiente a la Administraci6n General 
del Estado al Subsecretario de Sanidad y Consumo. 

Por otro lado, segun dispone el articulo 13.6, la Secre
taria de la Comisi6n recaera en la Direcci6n del Instituta 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT). 
para la realizaci6n de las funciones de apoyo tecnico 
yadministrativo. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo y 
Asuntos Sociales, con aprobaci6n del Ministro de Admi
nistraciones Publicas, y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dia 2 de ag08to de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo 1. Naturaleza V partes integrantes. 

La Comisi6n Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, como 6rgano colegiado asesor de las Admi
nistraôo?ıes publicas en la formulaci6n de las politicas 
de prevenci6n y 6rgano de participaci6n institucional en 
materia de seguridad y salud en el trabajb, estara inte
grada por representantes de la Administraci6n General 
del Estado, de las Administraciones de las Comunidades 
Aut6nomas y por representantes de las organizaciones 
empresariales y sindicales mas representativas. 

Articulo 2. Composici6n. 

1. La Comisi6n estara compuesta por: 

a) EI Presidente, que 10 sera el Secretario general 
de Empleo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

b) Cuatro Vicepresidentes, uno por cada uno de los 
grupos que la integran, siendo en el ambito de la Admi
nistraci6n General del Estado el Subsecretario de Sani
dad y Consumo. 

c) Diecisiete Vocales en el ambito de la Adminis
traci6n General del Estado, con rango de Director general 
o equivalente, en representaci6n de: 

1.° Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, cuatro 
Vocales. 

2° Ministerio de Sanidad y Consumo, tres Vocales. 
3.° Ministerio de Industria y Energia, dos Vocales. 
4.° Ministerio de Administraciones Publicas, un 

Vocal. 
5.° Ministerio de Fomento, un Vocal. 
6.° Ministerio de Medio Ambiente, un Vocal. 
7.° Ministerio de Educaci6n y Cultura, un Vocal. 
8.° Ministerio de Economia y Hacienda, un Vocal. 
9.° Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, 

un Vocal. 
10. Ministerio dellnterior, un Vocal. 
11. Gabinete de la Presidencia del Gobierno, un 

Vocal. 
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d} Diecisiete Vocales en representaciôn de las 
. Comunidades Autônomas, asi como un Vocat por cada 
una de Iəs Ciudades de Ceuta V Melilla. 

e) Diecinueve Vocales por parte de lasorganizacio
nes empresariales mas representativas. 

1) Diecinueve Vocales por parte de tas organizacio
nes sindicales mas representativas. 

En los supuestos contemplados en los parrafos dı, 
el y f), los Vocales elegiran de entre sus miembros, uno 
de ellos que ostentara la vicepresidencia que cada uno 
de los respectivos grupos tiene asignada. 

2. La Secretarfa de la Comisiôn, como ôrgano de 
apoyo tecnico v administrativo, recaera en la Direcciôn 
del Instituta Nacjonal de Seguridad e Higiene en el Tra
bajo, cuyo titular tendra la consideraciôn de miembro 
nato de la mis ma dentro de los Vocales asignados al 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

3. Los Vocales de la Comisiôn podran ser sustituidos 
en tas reuniones de la misma en caso de ausencia 0 
enfermedad y, en general. cuando concurra alguna causa 
justificada, que debera ser comunicada previamente por 
escrito a /a Secretaria def Consejo por el Vocal titular 
correspondiente. 

En et caso de los representantes de los Departamen
tos ministeriales, los sustitutos deberan tener rango de 
Subdirector general 0 equivalente. 

4. Cada cuatro anos se producira la renovaciôn de 
la composiciôn de la Comisiôn, teniendo en cuenta para 
ello las modificaciones que se hubieran producido en 
cuanto a la representatividad en sus correspondientes 
ambitos territoriales de las organizaciones empresariales 
V sindicales. 

Artfculo 3. Nombramiento y cese de los miembros de 
la Comisi6n. 

Los miembros de la Comisiôn Nacional de Seguridad 
y Salud en el Trabajo seran nombrados y cesados por 
el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales a propuesta 
de los respectivos Departamentos ministeriales, Admi
nistraciones publicas autonômicas y organizaciones 
empresariales y sindicales mas representativas. 

Articulo 4. Aprobaci6n de un Regfamento de funcio
namiento ;nterno. 

Por la Comisiôn Nacional de Seguridad y Salud en 
el Trabajo se aprobara su propio Reglamento interno, 
en el que se especificara el regimen de adopciôn de 
acuerdos y su funcionamiento en Pleno, Comisiôn Per
manente y grupos de trabajo. Asimismo. se determinara 
la composiciôn de la Comisiôn Permanente y de tos gru
pos de trabajo que se constituyan. ası como [os come
tidos de la Presidencia y de la Secretarıa a efectos de 
formalizaciôn y aprobaciôn de actas y documentos y 
otras cuestiones conexas de analoga naturaleza. 

Disposiciôn adicional unica. Desarrollo de las func;ones 
del Consejo General del INSHT y d;soluci6n de la 
Com;si6n de Seguimiento. 

1. Las funciones que el Consejo General dellnstituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo tiene 
encomendadas, en cuanto a elaboraciôn de criterios y 
directrices de actuaciôn del Instituta y de informaciôn 
al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales sobre los 
planes nacionales de actuaciôn en materia de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo en virtud de 10 establecido en 
el artfculo 1. apartado 2,b), de la Orden de 25 de enero 
de 1985, por la que se aprueba el Reglamento de fun
cionamiento del Consejo General del Instituta Nacional 

de Seguridad e Higiene en el Trabajo, seran desarrolladas 
por la Comisiôn Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, de acuerdo con 10 dispuesto en el artfculo 13, 
apartado 3, de la lev 31/1995, de 8 dƏf noviembre, 
de Prevenciôn de Riesgos Laborales, quedando referidas 
tas funciones del Consejo General a las propias de su 
condiciôn de ôr.gano participativo en la gestiôn del Ins
tituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

2. Queda disuelta la Comisiôn de Seguimiento para 
la aplicaciôn del Reglamento sobre Trabajos con Riesgo 
de Amiarito, constituida por Resoluciôn de 11 de febrero 
de 1985, de la Direcciôn General de Trabajo, CUYos 
cometidos seran asumidos por la Comisiôn Nacional de 
Seguridad y Salud en et Trabajo, en los terminos y de 
acuerdo con lodispuesto en el artfculo 13. apartados 3 
y 7. de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Pre
venciôn de Riesgos Laborales. a traves de los grupos 
de trabajo que establezca el Reglamento interno de dicha 
Comisiôn: 

Disposiciôn final unica. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dfa 
siguiente al de su publicaciôn en el «Bo/etın Oficial del 
Estadoıı. 

Dado en Palma de Mallorca a 2 de agosto de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

Et Ministro de Trabajo y Asuntos Sociates. 

JAVrER ARENAS BOCANE"GRA 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

18462 RESOLUCı6N de 7 de agosto de 1996, de 
la Direcci6n General de la Energfa. por ra que 
se publican fos precios maximos de venta al 
publico de gasofinas, aplicables en el ambito 
de la penfnsula e islas Baleares a part;r def 
dfa 10 de agosto de 1996. 

Por Orden de 28 de dicrembre de 1994, previo Acuer
do de la Comisiôn Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econômicos de 28 de diciembre de 1994. se aprobô 
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 Direcciôn General de la Energia ha resuelto que 

desde las cero horas del dfa 10 de agosto de 1996 
tos precios maximos de venta al publico en el ambito 
de la penfnsula e islas Baleares de los productos que 
a continuaciôn se relacionan. impuestos incluidos, seran 
los siguientes: 

Precios maximos en pesetas/litro de gasolinas auto 
en estaciôn de servicio 0 aparato surtidor: 

1. o. 97 (super) 1. o. 92 (normal) 1. 0.95 (sin plomo) 

117.8 114,3 111.5 


