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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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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. 


