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que no se hayan realiıado a las cero horas del dia de 
entrada en vigor de la presente Resoluci6n. 

Madrid. 25 de marıo de 1997.-La Directora general. 
Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

6471 RESOLUCION de 25 de marzo de 1997. de 
la Direcci6n General de la Energfa. 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 ComunidadAut6noma de Canarias a 
partir del dfa 29 de marzo de 1997. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994. previo Acuer
do de ta 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 cumplımiento de 10 dispuesto en dicha Orden. 
Esta Direcci6n General de la Energia ha resuelto que 

desde las cero horas deldia 29 de marıO 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.lmpuesto General Indi
recto Canario excluido. seran 105 siguientes: 

Precios maximos en pesetas/litro en estaci6n de 
servicio 0 apariıto surtidor: 

Gasolinas auto 

1. O. 97 (super) 1. O. 92 100mı,l) 1. O. 95 (sin pIomo) 

8~7 7~7 78A 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid. 25 de marıO de 1997.-EI Subdirectorgene

ral de Petr6leo. Petroquimica y Gas. Antonio Martineı 
Rubio. 

6472 " 
RESOLUCION de 25 de marzo 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 ambi
tos de las ciudades de Ceuta y Melilla a partir 
del dfa 29 de marzo de 1997. 

Por Orden de 27 de diciembre de 1996. previo Acuer
do de la Comisi6n Delegada deJ Gobierno para Asuntos 
Econ6micos de 26 de diciembre de 1996. se aprob6 
el sistema de precios maximos de venta al publico de 
productos petroliferos en el ambito de las ciudades de 
Ceuta y Melilla. 

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

desde las cero horas del dfa 29 de marıo de 1997 los 
precios maximos. sin impuestos. en los ambitos de las 
ciudades de Ceuta y Melilla de 105 productos que a con
tinuaci6n se relacionan səran los siguientes: 

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

Gasolina super 1. O. 97 (super GasoIina sin p1omo ı. O. 95 

41.8 43.9 

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

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid. 25 de marıo de 1997.-La Directora general. 

por delegaci6n (Resoluci6n de 12 defebrero de 1986). 
el Subdirector general de Petr6leo. Petroqulmica y Gas. 
Antonio Martfnbeı Rubio. 

6473 RESOLUCION de 25 de marzo de 1997. de 
la Direcci6n General de la Energfa. por la que 
se publican 16s precios maximos de venta al 
publico de gasolinas. aplicables en el ambito 
de la penfnsula e islas Baleares a partir del 
dfa 29 de marzo 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 
pröductos petroliferos en el ambito de la penfnsula e 
işlas Baleares. 

Encumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden. 
Esta Direcci6n General de la Energfa ha resuelto que 

desde las cero horas del dfa 29 de marıo de 1997 105 
precios maximos de venta al publico en 91 ambito de· 
la penfnsula e islas Baleares de los productos que a 
continuaci6n se relacionan. impuestos incJuidos. seran 
los siguientes: 

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

1. o. 97 (super) r. o. 92lnormal) r. o. 95 (sin plomo) 

120.7 117.3 117.0 

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

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid. 25 de marzo de 1997.-La Directora general. 

por delegaci6n (Resoluci6n de 12 de febrero de 1986). 
el Subdirector general de Petr6leo. Petroquimica y Gas. 
Antonio Martfnez Rubio. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

6474 ORDEN de 20 de marzo de 1997 por la que 
se dictan disposiciones para el desarrol/o del 
Real Decreto-Iey 4/1997. de 14 de marzo. 
por el que se adoptan medidas urgentes para 
reparar 105 danos causados por inundaciones 
y temporales. 

Por el Real Decreto-Iey 4/1997. de 14 de marzo. 
se adoptan medidas urgentes para reparar los danos 
causados por las inundaciones y temporales acaecidos 
en las Comunidades Aut6nomas de Andalucia. Asturias. 
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Extremadura, Castilla-La Mancha y Comunidad< Valen
eiana. 

EI artfculo 1.1 del eitado Real Decreto-Iey, establece 
que el Ministerio del Interior d~terminara los ~erminos 
municipales a los que seran aplıcables las medıdas pre
vistas en el mismo. 

En el artfculo 3, se faculta al Ministerio de Agricultu~a, 
Pesca y Alimentaei6n para declarar zona de actuacıon 
especial las areas afectadas, con obıeto de que dıcho 
departamento 0 sus organismos aut6nomos puedan res
taurar. en 10 posible, la situaci6n anterior a la catastrofe, 
d[ctando normas que permitan .aplicar los benefıcıos 
establecidos en la Ley de Reforma y Desarrollo Agrarıo, 
e introducir en la· clasificaci6n de las obras previstas 
en el titulo ii de su libro III, las modificaciones impuestas 
por las peculiares caracterfsticas de los daıios ~ufridos. 

EI articulo 10 del Real Decreto-Iey determına que. 
a los efectos previstos en los artfculos 73 de la 
Ley 13/1995, de 18 de mayo. de Contratos de las Admi
nistraciones Publicas, y concordantes del Reglamento 
General de Contrataei6n del Estado, tendran la consi
deraci6n de obras, servieios, adquisiciones 0 suministros 
de emergencia, las de reparaci6n 0 mantenimie.nto del 
servicio de infraestructuras y equıpamıentos, ası como, 
las obras de reposiei6n de bienes perjudicados por la 
catastrofe, cualquiera que sea su <?uantfa. Entre i?s 
infraestructuras se incluyen las agrarıas de uso comun 
y los regadfos. . . . : . . 

En su virtud, de acuerdo con la habılıtacıon contenıda 
en la disposiei6n final primera del Real Decreto-Iey 
4/1997, de 14de marzo, dispongo: 

Artfculo 1. Zonas de actuaci6n especial. 

De conformidad con 10 estableeido en el artfculo 3 
del Real Decreto-Iey 4/1997, de 14 de marzo, se declara 
zona de actuaei6n especial del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaei6n, los ~e~rito~ios de los munieipios 
que al efecto seıiale el Mınısterıo del Interıor, con la 
salvedad recogida en el apartado 2 del artfculo 1 de 
la precitada norma. . 

Artfculo 2. Clasificaci6n y ejecuci6n de obras. 

A los efectos de la aplicaei6n de los beneficios esta
bleeidos en la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, en 
los territorios de los municipios a que se refiere el artfculo 
anterior se clasifican como obras de interes general. 
en el s~ntido del artfculo 62 de la eitada Ley,las que 
se refieren a encauzamiento, defensa y correcci6n de 
cauces publicos, obras de (iego. desagües. reparaci6n 
y reposici6n de caminos rurales de uso comun, y, en 
general, todas aquellas obras de reposici6n de infraes-
tructuras agrarias y rurales de uso colectıvo. . 

Estas obras tendran el caracter de emergencıa a los 
efectos preyistos en los artfculos 73 de la Ley 13/1995. 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraeiones 
Publicas, y concordantes del Reglamento General de 
Contrataci6n. y se ejecutaran por la propıa Admınıstra
ei6n, en virtud de 10 dispuesto en el artfculo 153 de 
la Ley de Contratos de las Administraciones publicas. 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

La presente disposici6n entrara en vigor el dfa siguien
te al de su publicaci6n en el «Boletin Ofieial del Estado». 

Madrid, 20 de marzo de 1997. 

DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

IImos. Sres.Subsecretario y Secretario general de Agri
cultura y Alimentaei6n. 

6475 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

LEY 10/1996, de 29 de noviembre, por la 
que se modifica la composici6n del Consejo 
para la Promoci6n, de la Accesibilidad y la 
Supresi6n de Barreras, prevista en el articu-
10 46.2 de la Ley 8/1993, de 22 de junio. 

El P~ESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

Hago saber, que la Asamblea de Madrid ha aprobado 
la siguiente Ley, que yo, en nombre del Rey. promulgo. 

PREAMBULO 

EI tftulo Vi de la Ley 8/1993, de 22 de junio. de 
Promoci6n de la Aceesibilidad y Supresi6n de Barreras 
Arquitect6nicas. crea el Consejo para la Promoei6n de 
la Accesibilidad y la 'Supresi6n de Barreras. y regula su 
composici6n y funeiones. 

EI artieulo 46.2 de la Ley 8/1993. estableee la com
posiei6n del Cons~j.o para la Promoci6n d~ la Aecesi
bilidad y la Supresıon de Barreras, que esta ıntegrado. 
paritariamente. por representantes de la Administraci6n 
auton6mica y expertos en la materia. por un lado [apar
tado Al del artfeulo 46.2]; y. por otro. por representantes 
de las institueiones, organizaeiones y asoeiaciones, a que 
se refiere əl apartado Bl def artfculo eitado. 

Dado que las medidas de promoci6n de la accesi
bilidad y supresi6n de barreras afeetan, de form~ prı
mordial, a las personas mayores, resulta eonvenıente 
integrar un represe~tante de diehC? e~leetivo en el C~.n
sejo para la Promocı6n de la Aceesıbılıdad y la Supr~sıon 
de Barreras. Asimismo, procede arbitrar la preseneıa de 
un representante de la Consejerfa de Educaei6n y Cultura 
en la representaci6n asignada en dieho 6rgano a la Admi
nistraci6n auton6mica. en atenci6n a las competencıas 
legalmente atribuidas a dieha Consejerfa. EI propio Con
sejo ha manifestado su conformidad con estas modı
fieaciones de su eomposici6n. 

EI objeto de la presente Ley consiste en modificar 
el artieulo 46.2.de la Ley 8/1993. con el fin de integrar 
los representantes indicados en el parrafo anterior. 

Por otra parte. la Ley introduee una nueva disposiei6n 
final en la Ley 8/1993, que faculta al Consejo de Gobier
no para que en 10 sucesivo pueda. por Decreto, modificar 
la eomposiei6n del Consejo para la Promoci6n de la 
Accesibilidad y la Supresi6n de Barreras, prevista en su 
artfeulo 46.2 apartado Al, de manera que se flexibiliee 
la adaptaci6n de la composiei6n del Consejo a los eam
bios de denominaci6n y competencias de las Consejerfas. 

Artıculo primero. 

EI artfculo 46.2 de la Ley 8/1993. de 22 de junio, 
de Promoci6n de la Accesibilidad y la Supresi6n de Barre
ras Arquiteet6nicas. queda en adelante redaetado eomo 
sigue: 

«2. EI Consejo tendra una composici6n pari
taria y estara integrado. conforme a 10 estableeido 
en este apartado, por representantes de las. dis
tintas Consejerfas y organismos de la Comunıdad 
de Madrid, eompetentes por raz6n de la materia, 


