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de 18 de mayo. y el Real Decreto 390/1996. de 1 de 
marzo. subsistira la Junta de Compras. manteniendo las 
competencias que tiene atribuidas. con la siguiente com
posici6n: 

Presidente:. EI Subsecretario del Interior o. por dele
gaci6n de Əste. el Subdirector general de Gesti6n Eco
n6mica y Patrimonial. 

Vocales: 
EI Subdirector general de la Oficialia Mayor y Centro 

de Sistemas de Informaci6n. 
Un representante por cada urio de los 6rganos supe

riores . y centros directivos del departamento. cuyas 
adquisiciones hayan de proponerse 0 realizarse en cada 
reuni6n que se convoque. 

Secretario: Un funcionario titular de un puesto de tra
bajo de la Subdirecci6n General de Gesti6n Econ6mica 
y Patrimonial. designado por el Presidente. 

Cuando la Junta actUe como Mesa de Contrataci6n. 
ademas. formaran parte de la misma un Abogado del 
Estado del Servicio Juridico y el Interventor Delegado 
de la Intervenci6n General de la Administraci6n del Esta
do en el departamento. 

Disposici6n derogatoria. 

Quedan derogadas la Orden de 21 de diciembre 
de 1992. por la que se crea la Comisi6n de Coordinaci6n 
de Publicidad y se desarrollan las competencias de la 
Direcci6n General de Relaciones Informativas y Sociales 
en materia de publicidad. y la Orden de 21 de marzo 
de 1995. por la que se regu.la la composici6n y funciones 
de determinados 6rganos colegiados. en 10 que se opon
gan a 10 dispuesto en la presente Orden. 

Disposici6n final primera. 

En los supuestos en que de los 6rganos colegiados 
regulados en la presente Orden no forme parte el repre
sentante de alguno de los 6rganos superiores. centros 
directivos u organismos aut6nomos del departamento. 
a las reuniones de aquellos. seran convocados. con la 
condici6n de Vocales. los representantes de los dichos 
6rganos. centros u organismos. cuando se deba conocer 
de expedientes tramitados por sus respectivas unidades. 
o de asuntos cuya competencia corresponda a los mis
mos 0 les afecten especfficamente. Igualmente. podran 
ser convocados los. funcionarios y asesores que se esti
men convenientes. 

Disposici6n final segunda. 

En el seno de los 6rganos colegiados regulados se 
podran crear grupos de trabajo para el estudio de asuntos 
concretos 0 desarrollo de programas especfficos. 

Disposici6n final tercera. 

Los 6rganos colegiados regulados en la presente 
Orden se regiran por 10 establecido en los articuJos 22 
a 27 de laLey 30/1992. de 26 de noviembre, de Rəgi
men Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. asi como por las nor
mas e instrucciones de caracter interno emanadas de 
los propios 6rganos. 

Disposici6n final cuarta. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid. 30 de enero de 1997. 
MAYOROREJA 
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MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

RESOLUCı6N de 5 de febrero 1997. de la 
Direcci6n General de la Energfa. por la que 
se publican 105 precios maximos de venta al 
publico de gaso/inas. Impuesto General Indi
recto Canario excluido. aplicables en el ambito 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias a 
partir del dfa 8 de febrero de 1997. 

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 8 de febrero de 1997 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 estaci6n de 
servicio 0 aparato surtidor: 

Gasolinas auto 

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

81.1 78.1 78.7 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid. 5 de febrero de 1997.-La Directora general. 

Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

2517 RESOLUCı6N de 5 de febrero de 1997. de 
la Direcci6n General de la Energfa. por la que 
se publican 105 precios maximos de venta al 
prJblico de gasolinas. aplicables en el ambito 
de la peninsula e islas Baleares a partir del 
dia 8 de febrero de 1997. 

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 peninsula e 
islas Baleares. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden. 
Esta Direcci6n General de la Energia ha resuelto que 

desde las cero horas del dia 8 de febrero de 1997 los 
precios maximos de venta al publico en el ambito de 
la peninsula 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: 

1. O. 97 (super) 1. O. 92 (normal) 1. O. 96 (sin plomo) 

121.2 117.8 117.4 


