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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
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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 penfnsula e
islas Baleares.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden,
Esta Direcci6n General de la Energfa ha resuelto que
desde las cero horas del dfa 5 de abril de 1997 los
precios maximos de venta al publico en el ambito de
la penfnsula e islas Baleares de los productos que a
continuaci6n se relacionan, impuestos incluidos, seran
los siguientes:

BOE num. 81

7122

ORDEN de 21 de marzo de 1997 por la que
se regula la Comisi6n Asesora de Publicaciones del Ministerio de Sanidad V Consumo.

Marıa

EI Real Decreto 379/1993, de12 de marzo, de Ordenaci6n de Publicaciones Oficiales. introdujo importantes
modificaciones en el sector de la actividad editorial de
la Administraci6n. regulado hasta ese momento por el
Real Decreto 1434/1985, de 1 de agosto.
Por otra parte. la orgahizaci6n de este Ministerio ha
sido modificada pör Real Decreto 1893/1996. de 2 de
agosto. de estructura organica basica del Ministerio de
Sani dad y Consumo. de sus Organismos Aut6nomos y
del Instituta Nacional de la Salud.
Esta nueva normativa hace preciso modificar la composici6n y competencias de la Comisi6n Asesora de
Publicaciones del Departamento. determinada por la
Orden de 4 de diciembre de 1986 (<<Boletin Oficial del
Estado» numero 306. del 23).
A estos efectos. haciendo uso de las facultades conferidas por la disposici6n adicional sexta del mencionado
Real Decreto 1893/1996. previo informe de la Junta
de Coordinaci6n de Publicaciones Oficiales y aprobaci6n
del Ministro de Administraciones publicas. dispongo:
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Primero.-De acuerdo con 10 establecido en el articu10 6.° del Real Decreto 379/1993. də 12 de marzo.
de Ordenaci6n de Publicaciones Oficiales. la Comisi6n
Asesora de Publicaciones del Ministerio de Sanidad y
Consumo, estara integrada por los siguientes miembros:

Precios maximos en pesetas/litro de gasolinas auto
en estaci6n de servicio 0 aparato surtidor:
1.0. 97 (super)

1. O. 92 (normal)

120,0

116,5

L O. 95 (sin plomo)

116,3'

EI precio de las gasolinas auto para las representaciones diplomaticas que, en nəgimen de reciprocidad,
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, 2 de abril de 1997.-La Directora general,
Luisa Huidobro y Arreba.

RESOLUCIONde 2 de abril de 1997, de la
Direcci6n General de la Energia, por la que
se pub/ican 105 precios maximos de venta al
publico de gaso/inas, Impuesto General Indi-.
recto CanarioexcJuido, aplicables en el ambito .
de la Comunidad Aut6noma de Canarias a
partir del dia 15 de abri! 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 ventaal publico ele
productos petroHferos en el ambito de la Comunidad
Aut6noma de Canarias.
En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orcten,
Esta Direcci6n General de la Energfa ha res,!elto que
desde las cero horas del dfa 5 de abril de 1997, los
precios maximos de venta al publico en el ambito de
la Comunidad Aut6noma de Canarias delos productos
que a continuaci6n se reləcionan, Impuesto General Indirecto Canario excluido, seran los siguientes:
Precios maximos en ısesetas/litro en estaci6n de
servicio 0 aparato surtidor:
Gasolinas auta
1. O. 97 (super)

1. O. 92 (normal)

1. O. 95 (sin plomo)

80,0

77,0

77,8

Lo que se hace publico para general conocimiento.
Madrid, 2 de abril de 1997.-La Directora general.
Marıa Luisa Huidobro y Arreba.

Presidente: EI Subsecretario de Sanidad y Consumo.
Vicepresidente: EI Secretario general tecnico. que
actuara de Presidente por delegaci6n.
Vocales: Un representante de la Sl!bsecretarfa. un
representante de la Secretaria General de Asistencia
Sanitaria. un representante de cada uno de los centros
directivos del Departamento, un representante del Instituta de Salud «Carlos Ili», un representante dellnstituto
Nacional del Consumo y un representante del Instituto
Nacional de la Salud.
Tambien formara parte de la misma un representante
de la Oficina Presupuestaria del Departamento.
.
Secretario: EI Subdirector general de Recursos y Atenci6n al Ciudadano.
Segundo.-Los vocales de la Comisi6n Asesora de
Publicaciones seran designados por el titular del 6rgano
al que representen entre funcionarios con nivel de Subdirector general. de acuerdo con el articulo 6.° del Real
Decreto 379/1993.
Tercero.-Ademas de los miembros mencionədos en
el apartado anterior, təmbien podran asistir a Iəs reuniones de la Comisi6n Asesora. por decisi6n de su Presidente, əquellos funciemarios del Departamento cuyo
asesoramiento en algun tema concreto sea conveniente.
atendiendo a su activfdad 0 especializaci6n.
Cuarto.-Corresponde a la Comisi6n Asesora de Publicaciones:
a) Iflformar, para su remisi6n a la Junta de Coordinaci6n de Publicaciones Oficiales. la propuesta del
Departamento en relaci6n con el Plan General de Publicaciones Oficiales.
b) Informar. para su remisi6n a la Junta de Coordinaci6n de Publicaciones Oficiales. las propuestas de
edici6n que deban integrar el Programa Editorial anual

