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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

21906 RESOLUC/ÖN de 6 de octubre de 1997. de 
la Secretaria General Tecnica. por la que se 
dispone la publicaci6n de la Denuncia del 
Acuerdo de NavefJaci6n y Transporte Mar/
tımos entreel Gobıernode Espaifa yel Gobier
no de la Republica de Senegal. de 6 de diciem
brede 1979. 

Mediante Nota Verbal de 10 de julio de 1997, la 
Embaıada de Espaiia en Oakar comunic6 al Ministerio 
de Asuntos Extranjeros y de Senegaleses en el Exterior 
de .Ia Republica de Senegal, a los efectos previstos en 
el apartado 2 del artfculo 21 del Acuerdo de Navegaci6n 
y Transporte Marftimos entre el Gobierno de Espaiia y 
el Gobierno dela Republica de Senegal. firmado en Oakar 
el 6 de diciembre de 1979, que las Autoridades espa
iiolas no deseaban la tacita reconducci6n de dicho 
Acuerdo, quedando el mismo denunciado por parte espa
iiola. 

En consecuencia, el referido Acuerdo no sera taci
tamente reconducido el 9 de junio de 1998, fecha en 
que dejara de estar en vigor. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrıd. 6 de octubre de 1997.-EI Secretario general 

TƏcnico. Julio Nuiiez Montesinos. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

21907 CORRECC/ÖN de errores del Real Decre
to 1134/1997. de 11 de julio. por el que 
se regula el procedimiento de reintegro de 
percepciones indebidas y otras normas en 
materia de Clases Pasivəs. 

Advertido error en el texto del' .Real Oecreto 
11 ~4/1997, de 11 de julio; por e/'que se regula el pro
cedımiento de reintegro de percepciones indebidas y 
otras normas en materia de Clases Pasivas. publicado 
en el «Boletln oticial del Estado» numero 18·1. de fecha 
30 de julio de 1997. procede efectuar la oportuna modi-
ficaci6n: '. 

En la pagina 23285, segunda columna. disposici6n 
derogatoria unica, parrafo b). quinta IInea. donde dice: 
« ... normas 4.8 y 6." del artfculo 41 ... », debe decir: « ... nor
ma 4." del articulo 41 ... ». 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

21908 RESOLUC/ÖN de 15 de octubre de 1997. de 
la Oirecci6n General de la Energia. por la que 
se publican los precios maximos de gasolinas. 
sin incluir impuestos. aplicables en el ambito 
de las' ciudades de Ceuta y Melilla a partir 
del dia 18 de octubre de 1997. 

Por Orden de 27 de diciembre de 1996, previo Acuer
do de la Comisi6n Oelegada 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 el ambito de las ciudades de 
Ceuta y Melilla. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden, 
Esta Oirecci6n General de la Energia ha resuelto que 

desde las cero horas del dia 18 de octubre de 1997 
105 precios maximos, sin impuestos. en el ambito de 
las ciudades de Ceuta y Melilla de 105 productos que 
a continuaci6n se relacionan seran 105 siguientes: 

Precios maximos, sin impuestos, en pesetas/litro en 
estaci6n de servicio 0 aparato surtidor: 

Gasolina ""'1. o. 97 GaSOIina sin piamo L Q 95 

42,5 44.7 

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

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid. 15 de octubre de 1997.~EI Oirector general. 

Antonio Gomis SƏez. 

21909 RESOLUC/ÖN de 15 de octubre de 1997. de 
la Direcci6n General de la Energfa. por la que 
se publican los precios maximos de venta al 
pub/ico de gasolinas. Impuesto General Indi
recto Canario excluido. aplicables en el ambito 
de la Comunidəd Autonoma de Canarias a 
partir del dia 18 de oc4ıbre de 1997. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994, previo Acuer
do de la Comisi6nDelegada 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 ambitode 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 18 de octubre de 1997 
105 preeios maximos de venta al publico en el ambito 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias de 105 productos 
que a continuaei6n se relacionan, Impuesto General Indi
recto Canario excluido, seran 105 siguientes: 

Preeios maximos en pesetas/litro en estaei6n de 
servieio 0 aparato surtidor: 

GasoIinas auta 

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

81.4 78.4 79,2 

LD que se hace publico para general conocimiento. 

Madrid, 15·de octubre de 1997.-E1 Director general. 
Antonio Gomis Saez. . 

21910 RESOLUCı6N de 15 de octubre de 1997, de 
la Direcci6n General de la Energ{a, por la que 
se publican 105 precios maximos de venta al 
pı)blico de gasolinas, aplicables en el ambito 
de la pen{nsula e islas Baleares a partir del 
d{a 1 B de octubre de 1997. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994, previo Acuer
do de laComisi6n 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 petroliferos en el ambito de la periinsula 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 18 de octubre de 1997 
los precios maximos de venta al publico en el ambito 
de la peninsula e islas Baleares de los productos que 
a continuaei6n se relaeionan, impuestos incluidos, seran 
los siguientes: 

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

t O. 97 (super) t O. 92 (normal) 1. Q. 95 (sin plomo) 

121,6 118,1 118,0 

EI preeio de las gasolinas auto para las representa
ciones diplomaticas que, en regimen de reciprocidad, 
tengan concedida la exenei6n dellmpu'esto sobre Hidro
carburos, sera el que resulte de restar al precio aplicable 
el tipo del citado Impuesto vigente en cada momento. 

LD que se hace publico para general conoeimiento. 

Madrid, 15 de octubre de 1997 .-EI Director general, 
Antonio Gomis Saez. . 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
DE CASTILLA-LAMANCHA 

21911 LEY 4/1997, de 10 de julio, de Cajas de 
Ahorro de Castilla-La Mancha. 

Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado y 
ya, en nombre del Rey, promulgo la siguiente Ley: 

EXPOSICIÖN DE MOnVOS 

EI articulo 31 del Estatuto de Autonomia establece 
la competencia exCıusiva de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha para regular la organizaci6n, regi
men y funeionamiento intemo de las institueiones de 
credito cooperativo, publico y territorial. Cajas de Ahorros 
y Cajas Rurales. La inCıusi6n de tal competencia exclusiva 
en el Estatuto de Autonomia se produjo con el acuerdo 
unanime de todos 105 grupos pariamentarios, repitien
dose tal nivel de consenso sobre esta materia en la refor
ma del Estatuto de 24 de marıo de 1994. 

EI Tribunal Constitueional en su Sentencia 1/1982, 
de 28 de enero, concret6 el alcance de la competeneia 
atribuible a las Comunidades Aut6nomas al afirmar que 
«es necesario tener en cuenta que el establecimiento 
por parte del Estado de las bases de la ordenaei6n no 
puede lIegar a tal grado de desarrollo que deje vacia 
de contenido la correlativa competencia de la Comu
nidad Aut6noma». 

La Ley 31/1985, de 2 de agosto, de regulaci6n de 
las Normas Basicas sobre Örganos Rectores de Cajas 
de Ahorro regula el proceso de democratizaei6n de los 
6rganos de gobierno de (as Cajas de Ahorros, conciliando 
esa exigeneia con la maxima eficacia en la gesti6n, pro
moviendo criterios de profesionalidad estricta y estable
ciendo una normativa acorde con la distribuci6n terri
torial del Estado. 

En la disposici6n adieional primera de dicha Ley se 
establece que las Comunidades Aut6nomas ejerceran 
.Ias funciones de disciplina, inspecci6n y sanci6n de las 
Cajas de Ahorro con domicilib social en su territorio y 
para las actividades realizadas en el mismo, en las mate
rias que sean de su competencia. Asimismo, el apartado 
tres de la misma disposiei6n adicional; dispone que en 
materia de disciplina e inspecci6n el Banco de Espai'ia 
podra establecer convenios con las Comunidades Aut6-
nomas. . 

La Ley 26/1988, de 29 de julio. sobre disciplina e 
intervenci6n de las entidades de crƏdito Əl>!ablece un 
regimen de infracciones y sanciones que es preciso incor
porar en la regulaci6n de las Cajas de Ahorros de Cas
tilla-La Mancha. 

La practica totalidad de las Comunidades Aut6nomas 
han legislado para su territorio normas con rango de 
Ley que recogen sus peculiaridades especificas en textos 
muy diversos en su contenido. pero de cuyo conjunto 
emana una rica experieneia de aplicaei6n normativa que 
ha sido tenidaen cuenta enla redacci6n de la presente 
Ley que pretende asumir las bases que se han demos
trado mas firmes y eficaces en 105 respectivos territorios. 
evitando al mismo tiempo incorporar aqueUos defectos 
que el tiempo ha evidenciado. 

En ese contexto normativo la presente Ley pretende 
profundizar (as garantias institueionales de la democra
tizaci6n. garantizar əl maximo grado de profesionaliza
ei6n. amptiar la participaci6n de tos distintos sectores 
de la sociedad de Castilla-La Mancha en 105 6rganos 


