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para el desarrollo de la presente Orden en los aspectos 
siguientes: 

a) Contabilidad, criterios de valoraci6n y normas 
sobre inversiones. 

b) Registro de las operaciones. 
c) Informaci6n, publicidad y transparencia para los 

inversores. 
d) Gesti6n y valoraci6n de riesgos. 
e) Utilizaci6n de instrumentos derivados no nego

ciados en mercados secundarios organizados cuando la 
finalidad que se persiga en su uso no sea la cobertura 
de los riesgos asumidos por la Instituci6n 0 la conse
cuci6n de un objetivo concreto de rentabilidad. En par
ticular, se podra especificar el regimen de informaci6n 
a los' partıcipes y a la Comisi6n Nacional del Mercado 
de Valores, Hmites a las posiciones y control interno de 
las presentes operaciones por los 6rganos de adminis
traci6n de las Instituciones. 

Disposici6n final segunda. 

Esta Orden entrara en vigor al dıa siguiente de su 
publicaci6n en el «Boletın Oficial del Estado)). 

Madrid, 10 de junio de 1997. 

DE RATO Y FIGAREDO 

Excmo. Sr. Presidente de la Comisi6n Nacional del Mer
cado de Valores e "mo. Sr. Director general del Tesoro 
y Polltica Financiera. 

MINISTERIO DELINTERIOR 

12850 ORDEN de 2 de junio de 1997 por la que 
se aprueban las fichas de intervenci6n para 
la actuaci6n de 105 servicios operativos en 
situaciones de emergencia provocadas por 
accidentes en el transporte de mercancfas 
peligrosas por carretera. 

EI Real Decreto 74/1992, de 31 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento Nacional del Transporte 
de Mercandas Peligrosas por Carretera (TPC), publicado 
en el «Boletın Oficial del Estado)) de 22 de febrero de 
1992, establece en su disposici6n adicional septima que 
la Orden del Ministerio del Interior de 23 de octubre 
de 1985 (<<Boletın Oficial del Estado)) de 6 de noviembre), 
por la que se aprobaron las «Instrucciones para la actua
ci6n de los servicios de intervenci6n de accidentes en 
el transporte de mercandas peligrosas por carretera)), 
sera revisada para adaptar su contenido a los avances 
tecnol6gicos y la experiencia resultante de su aplicaci6n. 

Por otra parte, el incremento de este tipo de trans
portes mas alla de las fronteras de los propios Estados, 
dentro del espacio europeo, como consecuencia de la 
libre circulaci6n de bienesy mercandas dentro del terri
torio de la Uni6n Europea, puso de manifiesto la nece
sidad de abordar esta revisi6n de forma conjunta, a fin 
de que la intervenci6n en caso de accidentes tuviera 
un tratamiento homogeneo en los diferentes paıses 
comunitarios. 

Para cubrir esta necesidad, el Consejo Europeo de 
la Industria Quımica (CEFIC), con el apoyo tecnico y finan
ciero de la Comisi6n Europea, ha elaborado unas fichas 
de intervenci6n en situaciones de emergencia, denomi
nadas ERIC'S Cards (Emergency Response Intervention 

Cards), que han puesto a disposici6n de las autoridades 
competentes de los distintos Estados miembros de la 
Uni6n Europea. 

Las citadas fichas van dirigidas a los servicios de inter
venci6n en situaciones de emergencia y recogen infor
maci6n relativa a las materias que figuran en el apendice 
B5 del Acuerdo Europeo del Transporte de Mercancıas 
Peligrosas por Carretera (ADR). Las mismas han sido 
adaptadas para su utilizaci6n en nuestro paıs, incorpo
rando la expetiencia acumulada en los ultimos anos, 
mediante el trabajo conjunto de la Direcci6n General 
de Protecci6n Civil, la Comisi6n de Coordinaci6n del 
Transporte de Mercandas Peligrosas y la Federaci6n 
Espanola de la Industria Qulmica. 

Por otra parte, se ha considerado conveniente incor
porar informaci6n relativa a las principales materias de 
la clase 1 «materias y objetos explosivos)) y la clase 
7 «materias radiactivas)), para 10· que se han elaborado 
tambien las fichas correspondientes, en colaboraci6n 
con las principales empresas expedidoras y, en el caso 
de la clase 7, con el asesoramiento del Consejo de Segu
ridad Nuclear. 

Estas fichas de intervenci6n, que son complemen
tarias de las fichas de seguridad 0 instrucciones escritas, 
dirigidas a los conductores, a las que se r:efiere el artıculo 
4.2 del Reglamento Nacional del Transporte de Mer
candas Peligrosas, se han elaborado, por tanto, teniendo 
en cuenta toda la informaci6n disponible, tanto a nivel 
nacional como internacional, y se hace necesario pro
ceder a su aprQbaci6n a fin de que principalmente los 
Servicios de Extinci6n de Incendios y Salvamento, ası 
como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 
Polidas aut6nomas y cualquiera de los restantes servi
cios de intervenci6n previstos en los planes especiales 
de protecci6n civil ante el riesgo de accidentes en los 
transportes de mercandas' peligrosas puedan disponer 
de criterios homogeneos de actuaci6n en los accidentes 
en los que deban inte~enir. 

Dada la estructura de estas fichas de intervenci6n 
que, en general, incluyen informaci6n comun para un 
grupo de sustancias, su contenido no debe entenderse, 
en ningun caso, sustitutivo del asesoramiento que pueda 
ser prestado por los profesionales expertos en cada 
materia 0 de las fuentes de informaci6n espedficas con
templadas en las diferentes bases de datos actualmente 
existentes y de prestigio internacional reconocido. 

En su virtud, previo el inforrne favorable de la Comi
si6n de Coordinaci6n del Transporte de Mercandas Peli
grosas por Carretera, dispongo: 

Artıculo unico. 

Se aprueban las fichas de intervenci6n para la actua
ci6n de los servicios operativos en situaciones de emer
gencia provocadas por accidentes en el transporte. de 
mercandas peligrosas por carretera. que se recogen en 
el anexo de la presente Orden. 

Disposici6n adicional. 

Las citadas fichas de intervenci6n seran revisadas 
cuando proceda a fin de adaptar su contenido a los avan
ces tecnol6gicos y a la experiencia adquirida en el tiempo 
r~sultante de su aplicaci6n. 

Las modificaciones que resulten aplicables deberan 
ser aprobadas y publicadas previo informe de la Comisi6n 
de Coordinaci6n del Transporte de Mercandas Peligro
sas por Carretera. 
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DispQsici6n derogatoria. 

Queda derogada la Orden del Ministerio del Interior 
de 23 de octubre de 1985, por la que se aprueban 
las fichas de intervenci6n en situaciones de emergencia 
para 105. Servicios de Intervenci6n en Accidentes en el 
Transporte de Mercancias Peligrosas por Carretera. 

Disposici6n finaL. 

La presente Orden entrara en vigor el dıa siguiente 
al de su publicaci6n en el "Boletin Oficial deIEstado». 

Madrid, 2 de junio de 1997. 

MAYOROREJA 

(En suplemento aparte se publica el anexo 
. correspondientel 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

12851 RESOLUCION de 12 de junio de 1997, de 
la Direcci6n General de la Energia, 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 14 dejunio 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 venta al publico de 
productos petrolfferos en el ambito de la penlnsula e 
islas Baleares. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden, 
Esta Direcci6n General de la Energia ha resuelto que 

desde las cero horas del dia 14 de junio de 1997 105 
precios maximos de venta al publico en el ambito de 
la peninsula e islas Baleares de 105 productos que a 
continuaci6n se relacionan, impuestos incluidos, seran 
lossiguientes: 

Precios maximos en pesetasjlitro de gasolinas auto 
en estaci6n de servicio 0 aparato surtidor: 

1. o. 97 (su""r) 1. O. 92 (normal) 1. O. 95 (sin plomo) 

119,7 116,3 116,0 

EI precio de las gasolinas auto para las representa
ciones diplomaticas que, en regimen de reciprocidad, 
tengan concedida la exenci6n dellmpuesto 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, 12 de junio de 1997.-La Directora general. 

Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

12852 RESOLUCION de 12 de junio de 1997, de 
la Direcci6n General de la Energia, por la que 
se publican los precios maximos de gasolinas, 
sin incluir impuestos, aplicables en los ambi
tos de las Ciudades de Ceuta y Melilla a partir 
del dia 14 de junio de 1997. 

Por Orden de 27 de diciembre de 1996, previo Acuer
do 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 petrolfferos en los ambitos de las Ciudades 
de Ceuta y Melilla. 

En cumplimiento de lo·dispuesto en dicha Orden, 
Esta Direcci6n General de la Energıa ha resuelto que 

desde las cero horas del dıa 14 de junio de 1997 los 
precios maximos, sin impuestos, en 105 ambitos de las 
ciudades de Ceuta y Melilla de 105 productos que a con
tinuaci6n se relacionan seran los siguientes: 

Precios maximos, sin impuestos, en pesetasjlitro en 
estaci6n de servicio 0 aparato surtidor: 

Gasolinə super 1. O. 97 Gasolina sin plomo 1. O. 95 

40,9 43,0 

A los precios sin impuestos anteriores se les sumaran 
105 impuestos vigentes en cada momento. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 12 de junio de 1997.-La Directora general, 

Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

12853 RESOLUCION de 12 de junio de 1997, de 
la Direcci6n General de la Energia, por la que 
se publican 105 precios maximos de venta al 
publico de gasolinas, Impuesto General Indi
recto Canario excluido, aplicables en el ambito 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias a 
partir del dfa 14 de junio 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 venta al publico de 
productos petrolıferos 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 horas del dia 14 de junio de 1997 los 
precios maximos de venta al publico en el ambito de 
la Comunidad Aut6noma de Canarias de los productos 
que a continuaci6n se .relacionan, Impuesto General Indi
recto Canario excluido, saran los'siguientes: 

Precios maximos en pesetasjlitro en estaci6n de 
servicio 0 aparato surtidor: 

Gəsoiinas auto 

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

79,8 76,8 77,5 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 12 de junio de 1997.-La Directora general. 

Marıa Luisa Huidobro y Arreba. 


