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busqueda internacional y la Administraci6n encargada 
del examen preliminar internacional. 

b) y c) (Sin cambio). 
d) Un matıdatario designado en virtud de 10 dispues

to enel parrafo aı. salvo indicaci6n en contrario con
signada en el documento que contenga su designaci6n. 
podra: 

i) Designar uno 0 varios mandatarios secundarios 
para representar al solicitante como mandatarios ante 
la Oficina receptora. la Oficina Internac;onal. la Admi
nistraci6n encargada de la busqueda internacional y la 
Administraci6n encargada del examen preliminar inter
nacional. a condici6n ee que cualquier persona asi desig
nada como mandatıırio secundario tenga derecho a ejer
cer ante la Oficina Nacional en la que se hava presentado 
la solicitud internacional 0 a ejercer respecto de la soli
citud internacional ante la Oficina Internacianal en tanto 
que Oficina receptora. segun proceda; 

ii) (Sin cambio). 

90.2 (Sin cambio). 
90.3 (Sin cambio). 
90.4 (Sin cambio). 
90.5 (Sin cambio). 
90.6 (Sin cambio). 

Regla 91 

Errores evidentes contenidos en documentos 

91.1 Rectificaciones: 

a) a d) (Sin cambio). 
e) Toda rectificaci6n requerira la autorizaci6n expresa: 

i) y ii) (Sin cambio). 
iii) De la Administraci6n encargada del examen pre

liminar internacional si el error figura en una parte de 
la solicitud internacional que na sea el petitorio. 0 en 
cualquier documento presentado ante esa Administra
ci6n. 

iv) (Sin cambio). 

f) a gquata,ı (Sin cambio). 

Fe de erratas 

Artfculo 16.6.b) 

En la pagina 17 del Tratado de Cooperaci6n en Mate
ria de Patentes (PCT). tercera linea. dice «internacionah •• 
debe decir: «nacionah •. 

Las presentes modificaciones entraron en vigor de 
forma general y para Espana el 1 de enero de 1994. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid. 5 de noviembre de 1996.-EI Secretario gene

ral tecnico. Julio Nunez Montesinos. 

25381 CORRECCION de errores de las Enmiendas 
de 1994 al Convenio Internacional para la 
Segutidad de la Vida Humana en el Mar. 1974 
(Londres 1 de noviembre de 1974. publicado 
en al "Boletfn Oficial de/' Estadoıı del 16 
al 18 de junio de 1980). Resoluci6n MSC 42 
(64). aprobada el 9 de diciembre de 1994 
'por el Comite de Seguridad Maritima Inter
nacional en su 64 perfodo de sesiones. 

Advertido error en la publicaci6n de las Enmiendas 
de 1994 al Convenio Internacional para la Seguridad 
de la Vida Humana en el Mar. 1974 (Londres 1 de 

noviembre de 1 974. publicado en el «Boletin Oficial del 
Estadoıı del 16 al 18 de junio de 1980). Resoluci6n 
MSC 42 (64). aprobada el 9 de diciembre de 1994 por 
el Comite de Seguridad Maritima Internacional en 
su 64 periodo de sesiones. publicadas en el «Boletin 
Oficial del Estadoıı numero 228. de 20 de septiembre 
de 1996. a continuaci6n se transcribe la oportuna rec
tificaci6n: 

Pagina 28298. columna derecha. en el penultimo 
parrafo. anterior a la fecha. donde dice: «Las presentes 
enmiendas entraron en vigor el 1 de julio de 1996. de 
conformidad con 10 dispuesto en el articulo VII. b). vii. 2). 
del Convenioıı. debe decir: «Las presentes enmiendas 
entraron en vigor el 1 de julio de 1996. de conformidad 
con 10 dispuesto en el articulo VIII. b). vii. 2). del Con
venio». 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 

Madrid. 4 de noviembre de 1996.-EI Secretario gene
ral tecnico. Julio Nunez Montesinos. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

25382 RESOLUCION de 14 de noviembre 1996. de 
la Direcci6n General de la Energla. por la que 
se publican los precios maximos de venta al 
publico de gasolinas. Impuesto General Indi
recto Canario excluido. aplicables en el ambito 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias a 
partir del dıa 16 de noviembre 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 
productos petroliferos en el ambito de la Comunidad 
Aut6noma de Canarias. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden. 

Esta Direcci6n General de la Energia ha resuelto que 
desde las cero horas del dia 16 de noviembre 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 los siguientes: 

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

Gasolinas 8Uto 

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

Lo que se hace publico para general conocimiento. 

Madrid. 14 de noviembre de 1996.-La Directora 
general. Maria Luisa Huidobro y Arreba. 


