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2. Es competencia del Consejo, a propuesta del Pre
sidente, la aprobaciôn de las Circulares. 

3. EI procedimiento para la elaboraciôn de las Cir
culares se iniciara por orden del Presidente de la Comi
siôn y requerira un informe del Secretario en el que se 
concreten la necesidad y objetivos de la futura Circular, 
ası como el texto de su anteproyecto. En el procedi
miento se emitiran los informes tecnicos y juridicos que 
sean pertinentes por raz6n de la materia, asi como con 
un informe especffico de legalidad que, en todo caso, 
debera emitir la Asesorfa Jurfdica. 

Cuando dichas Circulares establezcaninstrucciones 
relativas a las relaciones entre los operadores de ser
vicios de telecomunicaciones y grandes usuarios, asi 
como en todos los supuestos en que la Comişi6n 10 
considere necesario, se dara audiencia a las entidades 
y asociaciones que ostenten la representaciôn de los 
correspondientes intereses. 

Cuando la naturaleza de la disposici6n en cuesti6n 
10 requiera, se acordara un perfodo de informaciôn 0 
consulta publica. 

4. Finalizado el expediente sera puesto en conoci
miento previo del Secretario, quien 10 presentara al Pre
sidente para su elevaciôn al Consejo. 

5. No podra formularse propuesta de Circular algu
na sin acompar'iar al proyecto una tabla de las anteriores 
sobre la materia y sin que consten expresamente las 
que han de quedar total 0 parcialmente sin efecto. 

6. Las Circulares seran publicadas en el «Boletin Ofi
cial del Estado>J y desde entonces seran vinculantes para 
las entidades que operen enel sector. 

Articulo 27. De las consultas a la Comisi6n. 

1. Las consultas que 105 sectores y personas inte
resadas puedan formular sobre la interpretaci6n de dis
posiciones de la Comisiôn del Mercado de las Teleco
municacion'es daran lugar a .la apertura del correspon
diente expediente en el que constaran los informes tec
nicos Y. juridicos que sean emitidos por los servicios de 
la Comisiôn con el fin de mejor resolver la consulta 
formulada. 

EI Director competente, a traves del Secretario de 
la Comisiôn, elevara al Presidente una propuesta de con
testaciôn de la consulta formulada para su presentaciôn, 
si este 10 considera pertinente. al Consejo, ôrgano en 
el que reside la competencia interpretativa aludida, para 
formaci6n de criterios uniformes. 

2. En los casos en que existan criterios establecidos 
por el Consejo. el Director competente podra contestar 
directamente a la pregunta planteada. Asimismo. podra 
atender la contestaci6n de consultas de mero tramite 
que no impliquen interpretaci6n de las instrucciones de 
la Comisiôn. Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de 
que pueda ser elevada al Consejo cualquier propuesta 
de contestaci6n si la importancia del asunto 10 requiere. 

3. Con independencia de su notificaci6n a los inte
resados, la. Comisiôn del Mercado de las Telecomuni
caciones procedera a la difusiôn publica y edici6n. en 
su caso, de aquellas consultas que considere oportunas. 

Articulo 28. De las instrucciones internas. 

1. EI Presidente de la Comisiôn del Mercado de las 
Telecomunicaciones. oido el Consejo, podra dictar las 
instrucciones necesarias para el mejor funcionamiento 
de 105 servicios de la Comisiôn. 

2. La Asesoria Juridica emitira en todo caso informe' 
de legalidad especffico sobre las propuestas de estas 
instrucciones. No podra aprobarse instrucciôn interna 
alguna que no hava cumplido asta requisito. 

CAPfTULOVI 

De las relaciones extemas 

Articulo 29. Colaboraci6n con la Administraci6n de 
Justicia. 

De conformidad con el ordenamiento juridico apli
cable.la Comisi6n del Mercado de las Telecomunica
ciones prestara todo el auxilio y colaboraci6n que le 
requiera cualquier 6rgano de la Administraci6n de Jus
ticia. 

Articulo 30. Relaciones con otros entes publicos y pri-. 
vados. 

La Comisi6n del Mercado de las Telecomunicaciones. 
a traves de su Presidente. podra entablar relaciôn 0 
comunicaci6n, con cualesquiera ôrganos de otras Admi
nistraciones Publicas y entes privados. 

Articulo 31. Relaciones con 6rganos de otros Estados 
o de la Uni6n Europea. 

La Comisiôn del Mercado de las Telecomunicaciones, 
a traves de su Presidente y por conducto del Ministerio 
de Asuntos Exteriores. mantendra relaciones con los res
tantes ôrganos de control en otros Estados y, en par
ticular. con los organismos de la Uniôn Europea. 

Con esta finalidad. la Comisi6n del Mercado de las 
Telecomunicaciones. a peticiôn de los Ôrganos 0 enti
dades citadas. podra suministrar y recibir la informaci6n 
de caracter tecnico que se estime necesaria, asi como 
acordar intercambios de estanciasde empleados. comi
siones de servicio y participaci6n en misiones deasis-
tencia tecnica en terceros paises. . 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 
ORDEN de 2 de abril de 1997 por la que 
se crean tres Consejos Comarcales del Ins
tituto Nacional de Empleo en la Comunidad 
Aut6noma de Andaluefa y se modifica el i!ımbi
to geogri!ıfico y la sede de otros Consejos. 

EI Real Decreto 1387/1990, de 8 de noviembre, por 
el que se regula el subsidio de desempleo en favor de 
los trabajadores eventuales incluidos en el Regimen 
Especial Agrari6 de la Seguridad Social. preve, en su 
disposici6n adicional sexta, la creaci6n de Consejos 
Comarcales del Instituto Nacional de Empleo en tas 
Comunidades Aut6nomas de Andalucfa y Extremadura 
y en otras Comunidades Autônomas, en las que se 
desarrollen Planes Especiales de Empleo especfficamen
te dirigidos a zonas rurales deprimidas. 

Por otra parte.el Real Decreto 273/1995. de 24 
de febrero. modifica determinados articulos del Real 
Decreto 1387/1990, y amplia en su disposiciôn adi
cional tercera las funciones de dichos Consejos Comar
cales. 

La Orden de 17 de enero de 1991 por la que se 
regulan los Consejos Comarcaləs del Instituto Nacional 
de Empleo, preve, en su disposiciôn adicional unica, la 
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creaei6n de nuevos Consejos y establece el procedimien
to para su creaci6n. 

Analizada la experieneia y funcionamiento de los Con
sejos Comarcales del Instituto Naeional de Empleo en 
los Acuerdos Administraci6n-Sindicatos para el empleo 
y la protecei6n social agrarios. suscritos el 4 de noviem
bre de 1996. se considera necesario proceder a la crea
ei6n de tres Consejos Comarcales en Andalucia. al cam
bio de localizaei6n de la. sede de un Consejo Comarcal 
ya la modificaei6n del ambito geogrƏfico de otros nueve 
Consejos Comarcales del Instituto Naeional de Empleo. 

En su virtud haciendo uso de la autorizaci6n contenida 
en la disposici6n final primera del referido Real Decreto 
1 387/1 990. a propuesta de las respectivas Comisiones 
Ejecutivas Provinciales del Instituto Nacional de Empleo. 
de acuerdo oon la disposici6n unica de la Orden de 17 
Gle enero de 1991 V con la aprobaci6n de la Comisi6n 
Ejecutiva Naeional del Instituto Nacional de Empleo a 
que se refiere la disposici6n adicional primera del Real 
Decreto 273/1995. de 24 de febrero. dispongo: 

Articı,ılo 1. 

1. Se crean tres Consejos Comarcales del Instituto 
Nacional de Empleo en la Comunidad Aut6noma de 
Andalucia. 

2. La distribuci6n provincial de los Consejos sera 
la siguiente: UIlO en la provincia de C6rdoba y dos en 
la de Granada. . 

3. EI ambito geogrƏfico y la localizaci6n de las sedes 
de los respectivos Consejos Comarcales seran 105 que 
figuran en el anexo de la presente Orden. 

4. Las funciones de 10sConsejos Comarcales del 
Instituto Nacional de Empleo. a que se refieren los apar
tados anteriores de este articulo. seran las establecidas 
en el numero 3 de la disposici6n adicional sexta del 
Real Decreto 1387/1990. de 8 de noviembre. en la 
redacei6n dada por la disposici6n adicional tercera del 
Real. Decreto 273/1995. de 24 de febrero. con la excep
ei6n delas contempladas en sus letras g) y h). 

Articulo 2. 

Se modifica la Orden de 17 de enero de 1991. por 
la que se regulah 105 Consejos Comarcales del Instituto 
Naeional Gle Empleo. en los siguientes terminos: 

1. EI amtıito geogrƏfico de los Consejos Comarcales 
del 11'Istituto Nacional de Empleo de Lucena. Montilla. 
Montoro y Pozoblanco (C6rdoba); de Baza y Motril (Gra
nada); de Alcala La Real y de Andujar (Jaen) y de Orihuela 
(Alicante). sera el que figura en el anexo de la presente 
Orden. 

2. EI Consejo Comarcal cuya sede hasta la fecha 
estaba situada en Is1a Cristina (Huelva). pasara a tenerla 
en Lepe. 

Dispostei6n ədk:ional unica. 

€nlo astıH!lil'aı;:)dGen la presente Orden se estara con 
carƏGter general il la ncırmativa que regula los Consejos 
Ci!ıımarcales del Instituta· Nacional de Empleo y en espe
oia! al RearOecretc;ı 1387/~900. de 8 de noviembre. 
por el que se regula el subsidio por desempleo en favor 
de los trabııjadöres eventuales induiGlos en el 1'leglrrıən 
Especial Agrario de la Seguridad Socia!. al Real Decreto 
273/1995. de 24 de febrero. por el que se modifica 
el Real Decreto 1387/1990. de 8 de noviembre. a la 
Orden de 20 de febrero de 1991. por la que se ampHan 

el ambito y extensi6n de determinados Consejos Comar
cales del Instituto Nacional de Empleo y a la Resoluci6n 
de 21 de febrero de 1991 de la Secretaria General de 
Empleo y Relaciones Laborales por la que se.establece 
el procedimiento para la designaci6n de los miembros 
de los Consejos Comarcales del Instituto Nacional de 
Empleo. 

Disposiei6n final primera. 

Se faculta al Director general del Instituto Nacional 
de Empleo para dictar las instrucciones necesarias para 
el desarrollo de la presente Orden. 

Disposiei6n final segunda. 

La presente disposici6n entrara en vigor el dia siguien
te al de su publicaei6n en el «Boletin Ofieial del Estado». 

Madrid. 2 de abril de 1997. 
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ARENAS BOCANEGRA 

MfNISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

RESOLUCl6N de 9 de abril de 1997. de la 
Direcci6n General de la Energfa. por la que 
se publican 105 precios maximçs de venta al 
p(rblico de gasolinas. Impuesto General Indi
recto Canario excluido. aplicables en el ambito 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias a 
partirdel dia 12 de abrif de 1997. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994. previo Acuer
do de la Coı:nisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos de 28 de diciembre de 1994. se aprob6 
el sistema de preeios maximos de venta al publico de 
productos petrolfferos 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 haras del dia 12 de abri! de 1997 los 
precios maximos de venta al publico en el ambito de 
la Comunidad Aut6noma de Canarias de los productos 
que a continuaei6n se relaeionan. Impuesto General Indi
recto Canario excluido. seran los siguientes: 

PllƏcios ı:ı:t8ximos en pesetas/litro en estaci6n de 
serv;cio 0 eıparato surtidor: 

Gasolinas auto 

1. O~~7 (super) 1. O. 92 (normal) 1. O. 95 (sin plomo) 

78.9 76.9 76.7 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 

Madrid, 9 de abril de 1997.-La Directora general. 
Maria Luisa Huidobro y Arreba. 


