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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. 

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: 

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

1.0. 97 (super) 1. O. 92 (normal) L O. 95 (sin plomo) 

120,0 116,5 116,3' 

EI precio de las gasolinas auto para las representa
ciones diplomaticas que, en nəgimen de reciprocidad, 
tengan concedida la exenci6n del Impuesto sobre Hidro
carburos, 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, 
Marıa Luisa Huidobro y Arreba. 

7121 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 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 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 Indi
recto 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. 

7122 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

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

EI Real Decreto 379/1993, de12 de marzo, de Orde
naci6n 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 com
posici6n 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 con
feridas 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: 

Primero.-De acuerdo con 10 establecido en el articu-
10 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: 

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 Ins
tituta 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 Aten
ci6n 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 Sub
director 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 reu
niones de la Comisi6n Asesora. por decisi6n de su Pre
sidente, 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 Publi
caciones: 

a) Iflformar, para su remisi6n a la Junta de Coor
dinaci6n de Publicaciones Oficiales. la propuesta del 
Departamento en relaci6n con el Plan General de Publi
caciones Oficiales. 

b) Informar. para su remisi6n a la Junta de Coor
dinaci6n de Publicaciones Oficiales. las propuestas de 
edici6n que deban integrar el Programa Editorial anual 
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del Departamento. de aprobaciôn semestral. que debera 
adecuarse a 105 criterios y objetivos contenidos en el 
Plan General de Publicaciones Oficiales de la Adminis
traciôn del Estado. 

cı Informar las propuestas de ediciôn que se for
mulen con posterioridad a la aprobaciôn semestral del 
Programa Editorial. 

Dichas propuestas deberən ir acompaı'iadas de una 
Memoria justificativa de la necesidad y urgencia de la 
edici6n y una vez aprobadas por el titular del Depar
tamento quedarən integradas enel Programa Editorial. 

dı Orientar las actividades editoras y difusoras del 
Departamento. prestando asesoramiento en todos los 
asuntos relacionados con aquellas. 

eı Informar y proponer los criterios aplicables al regi
men de distribuciôn y comercializaciôn de las publica
ciones oficiales del Departamento. 

1) Asesorar a la Secretarfa General Tecnica en los 
temas relacionados con las ediciones. 

g) Re~lizar el seguimiento del Programa Editorial e 
informar la Memoria anual d~~ publicaciones del Depar
tamento. 

Quinto.-La Comisi6n Asesora podra actuar en Pleno 
o en Comisi6n Permanente. La Comisiôn Permanente. 
presidida por el Secretario general tecnico. estara inte
grada por dos Il.ocales. designados a estos efectos por 
el Pleno. actuando de Secretario el Subdirector general 
de Recursos y Atenciôn al Ciudadano. 

Sexto.-La Comisiôn Permanente ejercera las funcio
nes que el Pleno acuerde delegarle. 

Septimo.-La Comisi6n Asesora de Publicaciones se 
reunirƏ. previa convocatoria de su Presidente. siempre 
que sea l'Iecesario para el ejercicio de las competencias 
previstas en el apartado cuarto aı. bı y f) de la presente 
Orden. y siempre que su Presidente 10 considere opor
tuno para .el desarrollo de las restantes- funciones que 
tiene atribuidas. 

Octavo.-En 10 no previsto por la presente Orden. la 
Comisi6n se regirə por 10 dispuesto sobre ôrganos cole
giados en el capitulo ii del titulo ii de la Ley 3.0/1992. 
de Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Noveno.-Queda derogada la Orden de 4 de diciembre 
de 1986. por la que se regula la composiciôn y fun
cionamiento de la Comisiôn AsesOra de Publicaciones 
del Ministerio de Sanidad y Consumo. 

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

Madrid. 21 de marzo de 1997. 

ROMAY BECCARfA 

IImos. Sres. Subsecretario de Sanidad y Consumo y 
Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

7123 

N 

BANCO DE ESPANA 

CfRCULAR numero 2/1997. de 25 de marzo, 
def Banco de Espafia, a entidades registradas, 
referente a informaci6n sobre posici6n diaria 
en monedaextranjera. 

ENTIDADES REGISTRADAS 

Informaci6nsobre posici6n diaria 
en moneda extranjera 

Norma unica.-Derogaci6n. 

En la fecha de entrada en vigor de la presente Circular. 
queda derogada la Norma Cuarta «lnformaci6n al Banco 
de Espaı'ia» de la Circular 22/1992, de 18 de diciembre. 
sobre mercado de divisas. 

Entrada en vigor. 

La presente Circular entrara en vigor al dia siguiente 
de su publicaci6nen el «Boletin Oficial del Estado». 

. Madrid. 25 de marzo de 1997.-EI Gobernador. Luis 
Angel Rojo Duque. 


