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bilidad de anticipaci6n del inicio de la escolaridad obligatoria y, por otra, la reducci6n del periodo de escolarizaci6n. En ambos casos, es necesario que estos alumnos se incorporen al curso 0 ciclo adecuado que para
ellos se solicita en el momento mas id6neo, es decir,
al comienzo del curso escolar. Para ello es preciso determinar los plazos de presentaci6n y de resoluci6n de expedientes, con el fin de que la respuesta a sus necesidades
educativas, sea la mas apropiada y se ajuste 10 mas
posible a la duraci6n del curso escolar.
En virtud de 10 cual y en aplicaci6n de 10 dispuesto
en la disposici6n final segunda de la Orden de 24 de
abril de 1996, ya citada, esta Secretaria General de Educaci6n y Formaci6n Profesional ha resuelto:

Disposici6n final segunda.
Esta Resoluci6n entrara en vigor el dia siguiente al
de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado».
Madrid, 20 de marzo de 1997.-EI Secretario general,
Eugenio Nasarre Goicoechea.
IImos. Sres. Directores generales de Centros, de Coordinaci6n y de la Alta Inspecci6n, Directores provinciales y Subdirectores territoriales del Departamento.

-

Pri~ero.-EI objeto de ~sta Resoluci6n es establecer
los plazos de presentaci6n de la documentaci6n que
se especifica en el punto sexto, apartados 1, 2, a, b,
c, d, y 3 de la Resoluci6n de 29 de abril de 1996, de
la Secretaria de Estado de Educaci6n, por la que se determinan los procedimientos a seguir para orientar la respuesta educativa a los alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a condiciones personales
de sobredotaci6n intelectual.
Segundo.-La presente Resoluci6n es de aplicaci6n
en los centros docentes que imparten las etapas de escolarizaci6n obligatoria en el ambito territorial de gesti6n
del Ministerio.de Educaci6n y Cultura.

Tercero.-EI plazo de presentaci6n de la documentaci6n que constituye el expediente de sobredotaci6n
de un alumno sera el comprendido entre el 1 de enero
y el 31 de marzo de cada ano.
Cuarto.-Los expedientes recibidos dentro del plazo
citado y que se ajusten a 10 establecido en la Orden
de 14 de febrero de 1996, por la que se regula el procedimiento para la realizaci6n de la evaluaci6n psicopedag6gica y el dictamen de escolarizaci6n de los alumnos con necesidades educativas especiales, en la Orden
de 24 de abril de 1996 y en la Resoluci6n de 29 de
abril del mismo ana antes mencionadas, seran resueltos
en los plazos que marca la Ley de Regimen Juridico
de las Adminis.traciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Comun.
Quinto.-Los expedientes, cuya documentacipn este
incompleta 0 no responda a 10 regulado en las Ordenes
y Resoluci6n anteriormente citadas, seran informados
y devueltos al centro para que sean completados con
las indicaciones del informe y, si el centro 10 considera
oportuno, se solicite la flexibilizaci6n del periodo de escolarizaci6n obligatoria del alumno en el ana siguiente.
Sexto.-Las Direcciones Provinciales remitiran la
documentaci6n a la Subdirecci6n General de Ordenaci6n
Academica en el plazo maximo de quincedias, a partir
de la recepci6n de la misma.
Disposici6n transitoria.
En el presente ano, el plazo al que hace referencia
el apartado tercero de la presente Resoluci6n sera el
comprendido entre el 1 deabril y el 31 de mayo.
Disposici6n final primera.
Se autoriza a las Direcciones Generales 00 Centros
Educativos y de Coordinaci6n y de la Alta Inspecci6n
a dictar, en el ambito de sus competencias, las instrucciones oportunas para el desarrollo y aplicaci6n de 10
dispuesto en esta Resoluci6n.
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RESOLUCION de 2 de abril de 1997. de la
Direcci6n General de la Energfa, por la que
se publicati 105 precios maximos de gasolinas,
sin incluir impuestos, aplicables en el ambito
de las ciudades de Ceuta y Melilla a partir
del dfa 5 de abril 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 petroHferos en el ambito 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 5 de abril de 1997 los
precios maximos, sin impuestos, en los ambitos de las
ciudades de Ceuta y Melilla de los productos que a continuaci6n \e relacionan seran los siguientes:
Precios maximos, sin impuestos, en pesetasjlitro en
estaci6n de servicio 0 aparato surtidor:
Gasolina 1. O. 97 (super)

41,1

Gasohna

ı.

O. 95 Isin pIomo)

43,3

A los'precios sin impuestos anteriores se les sumaran
los impuestos vigentes en cada momento.
Lo que se hace publico para general conocimiento.
Madrid, 2 de abril de 1997 .-La Directora general.
Maria Luisa Huidobro y Arreba.
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RESOLUCION de 2 de abril de 1997, de la
Direcci6n General de la Energfa, por la que
se publican 105 precios maximos de venta al
publico de gasolinas, aplicables en el ambito
de la peninsula e islas Baleares a partir del
dia 5 de abril de 1997.

Por Orden de 28 de diciembre de 1994, previo Acuerdo de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos

