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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 
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EI precio de las gasolinas auto para las representa
ciones diplomaticas que. en regimen de reciprocidad. 
tengan concedida la exenci6n del Impuesto sobre Hidro
carburos. sera el que resulte de restar al precio aplicable 
el tipo del citado Irripuesto vigente en cada momento. 

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

Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

2518 RESOLUCION de 5 de febrero 1997. de la 
Direcci6n General de la Energfa. por la que 
se publican los precios maximos de gasolinas. 
sin incluir impuestos. aplicables en los ambi
tos de las ciudades de Ceuta y Melilla a partir 
del dfa 8 de febrero de 1997. 

Por Ord~n de 27 de diciembre de 1996. previo Acuer
do 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 petrollferos en los ambitos de las ciudades 
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 dia 8 de febrero de 1997 los 
precios maximos. sin impuestos. en los ambitos de las 
ciudades de Ceuta y Melilla de los productos que a con
tinuaci6n se relacionan seran los siguientes: 

Precios maximos. sin impuestos. en pesetas/litro en 
estaci6n de serviCio 0 aparato surtidor: 

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

42.2 44.2 

. A los precios sin impuestôs anteriores se les sumaran 
los impuestos vigentes en cada momento. 

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

Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURI'AS 

2519 LEY 4/1996. de 13 de diciembre. de modi
ficaci6n de la Ley 3/19.85. de 26 de diciem
bre. de ordenaci6n de la Funci6n Pı1blica del 
Principado de Asturias. 

El P'RESIDENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Sea notorio que la Junta General del Principado de 
Asturias ha aprobado. y yoı en nombre de Su Majestad 
el Rey. y de a,cuerdo con 10 dispuesto en el articulo 31.2 
del Estatuto de Autonomia para Asturias. vengo en pro
mulgar la siguiente Ley de modificaci6n de la 
Ley 3/1985. de 26 de diciembre. de ordenaci6n de la 
funci6n publica del Principado de Asturias. 

PREAMBULO 

La disposici6n transitoria sexta de la Ley 4/1991. 
de 4 de abril. regul6. con caracter excepcional y por 
una sola vez. un mecanismo de transformaci6n delper
sonal laboral fijo que a la entrada en vigor de la misma. 
se hallara prestando servicios en puestos que fueran 
configurados como a' desempenar por funcionarios. en 
personal de esta naturaleza. mediante la participaci6n 
en las pruebas selectivas correspondientes. siempre que 
reunieran los requisitos exigidos para la integraci6n en 
los Cuerp05 y Escalas correspondientes. 

Esta Ley tiene por objeto recuperar ese rnecanismo 
y configurarlo con caracter indefinido. de tal forma que 
la acomodaci6n del vinculo juridico. de adscripci6n del 
personal laboral fijo al del personal funcionario corra 
parejo a las transformaciones de que puedan ser objeto 
las relaciones de puestos de trabajo del personal fun
cionario. tendiendo a manten'er la homogeneidad entre 
la calificaci6n del puesto en la relaci6n de puestos y 
el caracter funcionarial de quien 10 desempena. 

Artıculo unico. 

Se incorporan a la Ley 3/1985. de 26 de diciembre. 
de Ordenaci6n de la Funci6n Publica de la Administraci6n 
del Principado de Asturias. cuatro nuevas disposiciones 
adicionales. octava. novena. decima y undecima. respec
tivamente. con el siguiente contenido: 

«Octava. 
Uno. EI personal laboral fijo que a la entradq 

en vigor de la presente Ley desempene puestos 
de trabajo de las relaciones de pLiestos de trabajo 
del personal funcionario de la Administraci6n del 
Principado de Asturias. 0 que en el futuro pudiera 
ser inclu.ido en las mismas. podra participar. con 
caracter excepcional. en dos convocatorias para 
pruebas selectivas de acceso a los cuerpos 0 esca
las a que estuvieran adscritos los puestos que ocu
pen. siempre que posean la titulaci6n adecuada 
y reunan los restantes requisitos exigidos. debiendo 
valorarse a estos efectos el tiempo de servicios 
efectivos prestados en su condici6n de personal 
laboral y las pruebas selectivas superadas para 
acceder a la misma. 

Dos. EI contenido de las pruebas selectivas que 
se convoquen se ajustara a los siguientes criterios: 

a) Para quienes hubieran accedido a la con
dici6n de personal laboral fijo mediante la supe

-raci6n de pruebas selectivas convocadas con arre
glo a los principios de publicidad. igualdad. merito 
y capacidad. la condici6n de funcionario de carrera 
podraadquirirse mediante la superaci6n de un cur
so de formaci6n sobre materias relacionadas con 
el conocimiento de las instituciones publicas y la 
organizaci6n de la Administraci6n. 

b) Para quienes no pudieran acreditar las con
diciones de acceso en los terminos previstos ən 
el epigrafe anterior. la adquisici6n de la condici6n 
de funcionario de carrera requerira la superaci6n 
de dos cursos. el primero de ellos con contenido 
coincidente con el descrito en -el epigrafe citado. 
y el segundo que versara sobre 105 contenidos del 
temario de las ultimas oposiciones convocadas por 
la Administraci6n del Principtıdo de Asturias para 
el acceso al Cuerpo 0 Escala en el que se pretenda 
la integraci6n. 

Novena. 
Con caracter previo al comienzo de 105 cursos. 

debera publicarse el contenido de los temarios. regi-


