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RESOLI,.JCION ·de 22 de enero de 1997, de
la Direcci6n General de la Energfa, por la que
se publican 105 precios maximos de venta al
pıJblico de gasolinas aplicables en el ambito
de la penfnsula e islas Baleares a partir del
dfa 25 de enero de 1997.

Por Orden de 28 de diciembre de 1994, previo Acuerdo de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos
Econ6micos de 28 de diciembre de 1994, se aprob6
el sisterrıa de precios maximos de venta al publico de
productos petrolfferos en el ambito de la penınsula e
islas Baleares.
En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden,
Esta Direcci6n General de la Energıa ha resuelto que
desde las cero horas del dıa 25 de enero de 1997, los
precios maximos de venta al publico en el ambito de
la penınsula e islas Baleares de Iəs productos que a
continuaci6n se relacionan, impuestos incluidos, seran
los siguientes:
Precios maximos en pesetas/litro de gasolinas auto
en estaci6n de servicio 0 aparato surtidor:
1. 0.97 (super)

,. O. 92 (normal)

,. O. 95 (sin pl~mo)

120,2

116,7

116.4

EI precio de las gasolinas auto para las representaciones diplomaticas que, en regimen dereciprocidad,
tengan concedida la exenci6n del Impuesto sobre Hidrocarburos, 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 conocimiento.
Madrid, 22 de enero de 1997.-La Directora general.
Marıa Luisa Huidobro y Arreba.
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RESOLUCION de 22 de enero de 1997, de
la Direcci6n General de la Energfa, por la que
se publican 105 precios maximos de venta al
pıJblico de gasolinas, Impuesto General Indirecto Canario excluido, aplicables en el ambito
de la Comunidad Aut6noma de Canarias a
partir del dfa 25 de enera de 1997.

Por Orden de 28 de diciembre de 1994, previo Acuerdo 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 p\Jblico de
productos petrolfferos en el ambito de la Comunidad
Aut6noma de Canarias.
En cumplimiento de-Io dispuesto en dicha Orden,
Esta Direcci6n General de la Energia ha resuelto que
desde las cero horas del dia 25 de enero de 1997, los
precios maximos de venta al publico ən el ambito de
la Comunidad Aut6noma de Canarias de los productos
que a continuaci6n se relacionan. Impuesto General Indirecto Canario excluido, seran los siguientes:

Precios maxımos en pesetas/litro en estaci6n de
servicio 0 aparato surtidor:
/
Gasolinas auto
1. O. 97 (super)

r. o. 92 (normal)

,. O. 95 (sin plomo)

80,2

77.2

77,8

Lo que se hace publico para general conocinıiento.
Madrid, 22 de enero de 1997.-La Directora general.
Marıa !-uisa Huidobro y Arreba.
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RESOLUCION de 22 de enera de 1997, de
la Direcci6n General de la Energfa, por la que
se publican 105 precios maximos de gasolinas,
sin incluir impuestos, aplicables en 105 ambitos de las ciudadesde Ceuta y Melilla a partir
del dfa 25 de enera de 1997.

Por Orden de 27 de diciembre de 1996. previo Acuerdo de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos
Econ6micos de 26 de diciembre de 1996, se aprob6
el sistema de precios maximos de venta al publico de
productos petrolfferos en el ambito de las ciudade's de
Ceuta y Melilla.
En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden,
Esta Direcci6n General de la Energia ha resuelto que
desde las cero horas del dıa 25 de enero de 1997 los
precios maximos, sin ir.1puestos, en el ambito de las
ciudades de Ceuta y Melilla de los productos que a continuaci6n se relacionan seran los siguientes:
Precios maximos, sin impuestos, en pesetas/litro en
estaci6n de serviciı;> 0 aparato surtidor:
Gasolina super 1. O. 91 (sUper)

Gasolina sin plomo 1. O. 95

41,3

43,3

A los precios sin impuestosanteriores se les sumaran
los impuestos vigentes en cada momento.
Lo que se hace publico para general conocimiento.
Madrid. 22 de enero de 1997.-La Directora general.
Marıa Luisa Huidobro y Arreba.
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CIRCULAR 1/1>997, de 8 de enero, de la Comisi6n Nacional del Mercado de Valores, por
la que se modifica la norma 14. a de la Circular 6/1992, de 30 de diciembre, sobre exigencias de recursos prapios de sociedades
y agencias de v.alores y sus grupos consoIidables, en materia de inclusi6n de los quebrantos de negociaci6n en el cômputo de las
exigencias de recursos prapios por el nivel
de actividad.

EI Real Decreto 1343/1992, de 6 de noviembre. por
el que se desarrolla la Ley 13/1992. de 1 de junio.
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de recursos propios y supervisi6n en base consolidada
de las entidades financieras. modificado por el Real
Decreto 2024/1995. de 22 de diciembre. por el que
se modifica parcialmente el Real Decreto 1343/1992.
de 6 de noviembre. por el que se desarrolla la Ley
13/1992 .. de 1 de junio. de recursos propios y supervisi6n en base consolidada de las entidades financieras.
y se incluye un nuevo titulo V. sobre las reglas especiales
de vigilancia aplicables a los grupos mixtos no consolidables de entidades financieras. dispone que los quebrantos. incurridos 0 potenciales. de las entidades en
las que la naturaleza de sus actividades de mediaci6n
de la negociaci6n puedan generar ese tipo de riesgos.
se tendran en cuenta a la hora de determinar la base
de calculo de las exigencias de recursos propios por
el nivel de actividad. Asimismo. preve que el Ministro
de Economfa y Hacienda o. con su habilitaci6n expresa.
la Comisi6n Nacional del Mercado de Valores. determine
laspartidas contables integrantes de los gastos de
estructura de las sociedades y agencias de valores y
la forma de inclusi6n de los quebrantos mencionados.
a efectos de determinar la base de calculo de las .exigencias de recursos propios por el nivel de actividad.
Dicha habilitaci6n ha sido establecida por la Orden de 29
de diciembre de 1992. sobre recursos propios y supervisi6n en base consolidada de las sociedades y agencias
de valores. modificada parcialmente por la Orden de 4
'
de diciembre de 1996.
Por otra parte. la Circular 1/1995. de 14 de junio.
de la Comisi6n Nacional del Mercado de Valores. sobre
normas contables y obligaciones adicionales de registro
y de informaci6n de quebrantos de negociaci6n de determinadas agencias de valores. estableci6 los requisitos
de control interno. contabilizaci6n e informaci6n de los
quebrantos de negociaci6n en que puedan incurrir determinadas agencias de valores en el desarrollo de sus actividades de mediaci6n y busqueda directa de contrapartida entre intermediarios financieros u otros inversores.
siempre en nombre y por cuenta ajena. sin hacer referencia a su tratamiento a efectos de calculo de los recursos propios mfnimos exigibles. Con la presente Circular.
que nıodifica parcialnıente la Circular 6/1992. de 30
de dicienıbre. de la Conıisi6n Nacional del Mercado de
Valores. sobre exigencias de recursos propios de sociedades y agencias de valores y slls grupos consolidables.
se incorporan las disposiciones .del Real Decreto
1343/1992. relativas al tratamiento de los quebrantos
a efectos de calculo de los recursos propios nıfninıos.
manteniendo unificadas lasdisposiciones referentes a
las exigencias de recursos propios de las sociedades
y agencias de valores; asinıisnıo. se clarifica cuales son
las entidades a las que. por realizar la actividad de nıedia
ci6n en la negociaci6n a que se refiere el Real Decreto.
afecta el nuevo regimen de calculo de los recursos propios. Para ello. con la nueva redacci6n de la nornıa 14.a
de la Circular 6/1992. de 30 de dicienıbre. se incluye
en la base de calculo de las exigencias ·de recursos propios por el nivel de actividad. los quebrantos de negociaci6n que se produzcan en las agencias de valores
incluidas en el anıbito de aplicaci6n de la Circular 1/1995.
La adici6n de los quebrantos de negociaci6n a los
gastos de estructura es la consecuencia directa de la
vinculaci6n de los nıisnıos al nivel de actividad de las
entidades en las que la naturaleza de sus actividades
de nıediaci6n pueda generar este tipo de riesgos. Asf
se deriva del Real Decreto 1343/1992. al exigir que.
con caracter adicional. los quebrantos de negociaci6n
se incluyan en la base de calculo de las exigencias de
recursos propios por el nivel de actividad. Esto es asl.
dada que. si bien los quebrantos producen perdidas ciertas. son gastos recurrentes e inherentes al particular
negocio de las agencias de valores antes nıencionadas
y directamente vinculados a su nivel de actividad.
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En su virtud, el Consejo de la Comisi6n Nacional del
Mercado de Valores. en su reuni6n del dia 8 de enero
de 1997, ha dispuesto 10 siguiente:
Nornıa

unica.

Se da la sigııiente redacci6n a la norma 14.a de la
Circular 6/1992, de 30 de dicienıbre, de la Conıisi6n
Nacional del Mercado de Valores. sobre exigencias de
recursos propios de las sociedades y agencias de valores
y sus grupos consolidables:
«Norma 14.a Exigencias de recursos propios en
re/ad6n con e/ nive/ de actividad.
1. Para el calculo de los recursos propios necesarios en funci6n del riivel de actividad, se consideraran gastos de estructııra las siguientes rubri. cas del estado M2 de la Circular 5/1990, de 28
de noviembre, de la Conıisi6n Nacional del Mercado
de Valores. sobre normas contables. modelos reservados y publicos de los estados financieros y cuentas anuales de caracter publico de las sociedades
y agencias de valores:
Rubricas de la cuenta de perdidas y ganancias:
Gastos de personal: Debe 4.
Gastos generales: Debe 5.
Contribuciones e impııestos: Debe 6.
Amortizaciones del inmovilizado: Debe 8.
Cuotas de pernıanencia en nıercados: Debe 3.5.
Adicionalnıente, las agencıas de valores sujetas
al anıbito de aplicaci6n referido en la Circular
1/1995. de 14 de junio, sobre norınas contables
y obligaciones adicionales de registro y de informaci6n de quebrantos de negociacl6n, aiiadiran.
a estos efectos, a las partidas contables integrantes
de los gastos de estructura. los quebrantos de negociaci6n incurridos en el desarrollo de su actividad.
tal conıo estan definidos en la citada Circular, y
que se incluyen en la rubrica 11. "Otras perdidas",
epfgrafe 6, del Debe de la cuenta de "Perdidas y
ganancias reservada".

2. A efectos de 10 dispuesto en el nunıero 2
del articulo 53 del Real Decreto 1343/1992. de 6
de novıembre, se entendera que el nivel de actividad ha variado sustancialnıente cuando los gastos de estructura, tal y conıo se defınen en el nunıe
ro anterior, se hayan increnıentado 0 disnıinuido
por encima del 25 por 100 respecto a los gastos
totales del ejercicio anterior. calculados estos ulti c
nıos en proporci6n al correspondiente perfodo de
tiempo transcurrido en el ejercicio corriente.
3. No obstante, no se considerara la reducci6n
de los quebrantos de negociaci6n en la actividad
de las agencias de valores a las que se refiere el
parrafo 2 del numero 1 anterior. cuando se trate
de deternıinar la reducci6n del nivel de actividad
a que se refiere el numero 2 de esta norma.»
Norma final.
La presente Circular entrara en vigor al dfa siguiente
de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado», siendo, por tanto, de aplicaci6n. a efectos del cumplimiento
de las exigencias de recursos propios, a partir de esa
fecha y debiendo ser ya contenıplados sus reqııerimien
tos en los estados referentes a su cunıplinıiento que
se remitan a la Conıisi6n Nacional del Mercado de Valores correspondientes al mes de enero de 1997.
Madrid, 8 de enero de 1997.-EI Presidente. Juan
Fernandez-Armesto.

