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correspondiente solicitud de reconocimiento e inserip
ei6n, que podrə ser presentada por cualquiera de los 
medios y en los lugares admitidos por la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridieo de las Admi
nistraeiones Publieas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

3. A la solieitud se acompanarə la doeumentaci6n 
que acredite el cumplimiento de todos los requisitos esta
blecidos en el presente Real Decreto. 

4. La Secretaria General del Plan Nacional de Inves
tigad6n Cientffiea y Desarrollo Teenol6gico evaluara las 
solieitudes que se presenten, en funei6n de los requisitos 
previstos en el apartado 2 del articulo 1, y formulara 
propuesta a la Comisi6n Permanente de la Comisi6n 
Interministerial de Ciencia y Tecnologia, la eual deeidirə 
mediante resoluci6n motivada. 

5. Una vez aceptada la inscripei6n, los centros de 
innovaei6n y teenologia estaran facultados, en calidad 
de tales y cuando asi se establezea, para acceder a las 
ayudas convocadas en el marco del Plan Naeional de 
Investigaei6n Cientifica y Desarrollo Tecnol6gico. 

6. La desaparici6n de alguno de los requisitos esta
bleeidos en el presente Real Deere~o determinara la extin
ei6n del reeonoeimiento de la entidad afeetada como 
centro de innovaci6n y tecnologia y su consiguiente baja 
en el citado Registro .• Para ello habrə de seguirse el 
correspondiente proeedimiento, con audieneia del inte
resado, que terminara por resoluci6n motivada de la 
Comisi6n Permanente de la Comisi6n Interministerial de 
Cieneia y Tecnologia, a propuesta de la Secretaria Gene
ral del Plan Naeional de Investigaci6n Cientifica y 
Desarrollo Tecnol6gico. 

7. Cualquier modificaci6n de los estatutos 0 de las 
condieiones en que se materializan los requisitos regla
mentarios de una entidad que hava obtenido el reco
nocimiento eomo centro de innovaci6n y tecnologia, 
debera ser comunicada la Comisi6n Interministerial de 
Ciencia y Tecnologia a los efectos previstos en el punto 
anterior. 

8. Las resoluciones a que se refieren 105 aparta
dos 4 y 6 de este artieulo deberən ser adoptadas en 
el plazo məximo de seis meses desde la inieiaei6n del 
correspondiente procedimiento y agotaran la via admi
nistrativa, estando sujetas a 10 establecido en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre. 

Artieulo 4. Supervisi6n de actividades. 

La Comisi6n Interministerial de Ciencia y Tecnologia 
podra solieitar de los centros de innovaci6n y tecnologia 
inscritos en el Registro, la informaei6n que estime nece
saria para verifiear el cumplimiento de las eondiciones 
establecidas en este Real Decreto, asi como realizar las 
eomprobaciones oportunas .. 

Disposici6n transitoria unica. Asociaciones de investi
gaci6n industrial. 

Las asoeiaciones de investigaei6n industrial eonsti
tuidas al amparo del Decreto 1765/1961, de 22 de 
septiembre, podran adquirir el caracter de centro de inno
vaci6n y tecnologia mediante su inseripci6n en el Regis
tro y previa adecuaci6n de sus estatutos a la normativa 
reeogida en el presente Real Decreto. La solieitud de 
inscripci6n debera formularse por la asoeiaci6n intere
sada en el plazo maximo de un ano a contar desde el 
dia siguiente a la publicaci6n del presente Real Decret9 
en el «Boletin Ofieial del Estado». 

Disposiei6n derogatoria unica. Derogaci6n normativa 
singular. 

Queda derogado el Decreto 1765/1961, de 22 de 
septiembre, regulador de las asoeiaeiones de investiga
ei6n industrial. modificado por el Decreto 1012/1970, 
de 9 de abril. y por el Real Deereto 2516/1980, de 
17 de oetubre, y demas normas de igual 0 inferior rango 
que contradigan 0 se opongan al presente Real Decreto. 

Disposiei6n final primera. Normas de desarrollo. 

Se autoriza a la Ministra de Educaei6n y Cultura para 
dictar las disposieiones neeesarias para el desarrollo y 
ejecuei6n de este Real Deereto. . 

Disposiei6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Deereto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publieaei6n en el «Boletin Ofieialdel 
Estado». 

Dado en Madrid a 20 de dieiembre de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

La Minisıra de Educaci6n yeultura. 
ESPERANZA AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

890 RESOLUCı6N de 15 de enera de 1997, de 
la Direcei6n General de la Energfa, por la que 
se publican los precios maximos de venta al 
pı1blico de gasolinas, Impuesto General Indi
recto Canario excJuido, apJicables en el ambito 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias a 
partir del dfa 18 de enera de 1997. 

Por Orden de 28 de dieiembre de 1994, previo acuer- -
do de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Eeon6micos de 28 de diciembre de 1994, se aprob6 
el sistema de preeios maximos de venta al publico de 
produetos petroliferos en el ambito de la Comunidad 
Aut6noma de Canarias. 

En eumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden, 
Esta Direcci6n General de la Energia ha resuelto que 

desde las cero horas del dia 18 de enero de 1997 los 
precios maximos de verita al publieo en el əmbito de 
la Comunidad Aut6noma de Canarias de los prDductos 
que a continuaci6n se relacionan, Impuesto General Indi
recto Canario excluido, seran los siguientes: 

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

1. D. 97 (super) 1. D. 92 (normal) 1. D. 95 (sin plomo) 

80,6 77,6 78,1 

Lo que se hace publieo para general conocTriıiento. 
Madrid, 15 de enero de 1997.-La Directora general. 

Maria Luisa Huidobro y Arreba. 


