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23689 RESOLUC/6N de 5 de noviembre de 1997, 
de /a Direcci6n General de la Energ{a, por la 
que se publican 105 precios məximos de vent~ 
al p6blico de gasolinas, Impuesto Generallnt/1-
recto Canario excluido, aplicables en el əmbıto 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias a 
partir del dia 8 de noviembre 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 public«? de 
productos petroliferos en el iimbito de la Comunıdad 
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 dfa 8 de noviembre de 1997 
los precios miiximos de venta al pılblico en el arhbito 
de la Comunirlad Aut6noma de Canarias de los productos 
que a continuaci6n .se relacionan, !m~uesto General Indi
recto Canario exCıuldo, seran los sıguıentes: 

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

Gasolinas 8010 

ı. o. 97 (sUper) 1. O. 92 (normal) L O. 95 (sin pkmo) 

80.6 77.6 78,4 

Lo que se hace pılblico para general c«?nocimiento. 
Madrid, 5 de noviembre de 1997.-E1 Dırector gene

raL. Antonio Gomis Saez. 

23690 RESOLUCı6N de 5 de noviembre de 1997, 
de la Direcci6n General de la Energ(a, por la 
que se publican 105 precios məximos de ven.ta 
al p6blico de gasolinas, aplicables en el Əf!lbıto 
de la pen{nsula e islas Baleares a part" del 
dla 8 de noviembre 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 pılblico de 
productos petroliferos en el ambito de la peninsula 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 dfa 8 de noviembre de 1997 
105 precios maximos de venta ,al pılblico en el ambito 
de la peninsula e islas Baleares de 105 prodııctos que 
a continuaci6n se relacionan, impuestos incluidos. seran 
los siguientes: . 

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

ıo. 97 (super) 1. Q. 92 (normal) ı. o. 96 (sin plomo) 

120,7 117.2 117.1 

EI precio de las gasolinas aut? para las repres~nta
ciones diplomiiticas que. en regımen de recıprocı~ad. 
tengan concedida la exenci6n del Impuesto sobre Hıdro
carburos. sera el que resulte de restar al precio aplicable 
el tipo del citado Impuesto vigente en cada momento. 

Lo que se hace pılblico para general conocimiento. 
Madrid. 5 de noviembre de 1997.-E1 Dırector gene

ral. Antonio Gomis Saez. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEARAGON 

23691 LEY 7/1997. de 10 de octubre. regu/adora 
de/lnstituto Tecnol6gico de Aragan. 

En nombre del Rey y como Presidente de la Comu
nidad Aut6noma de Arag6n. promulgo la presente .Ley. 
aprobada por laıı Cortes de Arag6n. y ordeno se publı~ue 
en el «Boletln Oficial de Arag6n» y en el «Boletln Ofıcıal 
del Estado», todo ello de conformidad con 10 dispues!o 
en los artlculos 20 y21 del Estatuto de Autonomıa. 

PREAMBULO 

EI Instituta Tecnol6gico de Arag6n se constituy6 y 
fue regulado por primera vez I?or el Decreto. 68/ ~ 984. 
de 13 de septiembre, con el, obJeto de potencıar la ınves
tigaci6n. desarrollo y aplicaci6n de tecnolo!Jlas avanza
das que inciden en un mejor aprovechamıento de 105 
recursos econ6micos de Arag6n. 

Por Decreto 110/1992. de 26 de mayo. y Decre
to 150/1995. de 6 de junio. se aprob6 la constituci6n 
y modifıcaci6n del objeto social de la empresa «Socıedad 
Aragonesa de Tecnologias Aplicadas. Sociedad An6nı
ma». como un instrumento de gestı6n adecuado eı:ı el 
ambito econ6mico. administrativo y tƏcnlco. al servıcıo 
del Instituto Tecnol6gico de Arag6n en su relacı6n con 
las empresas. 

En el Decreto 5/1994. de 12 de enero. se procede 
a una reforrna que afecta la definicı6n de los obJetlvos 
del Instituto. para mayor aprovechamıento. racıonalıza
ci6n y potenciaci6n de los recursos exıst~ntes. 

Desde su creaci6n. ellnstıtuto Tecnologıco de Arag6n 
ha venido realizando actividades relacionadas con la.pro
moci6n y ejecuci6n de proyectos de ınvestıgacıon y 
desarrollo. asi como de'actividades de soporte a la ınno
vaci6n; el impulso. la coordinaci6n y. en su caso. la cola
boraci6n en la participaci6n de las empresas en la rea
Iizaci6n de proyectos de Investigaci6n y Desarr?lIo. tanto 
nacionales como internacionales; la colaboracı6n con la 
Universidad y con otros orgarıismos de investigaci6n en 
la satisfacci6n de las necesıdades tecnol6gıcas de las 
empresas y en la introducci6n de nuevas tecnologias 
en el tejido industrial. ' " 

A fin de cumplir y desarrollar los ~bJetlv~s, se plantea 
la necesidad de una nueva regulacı6n Jurıdıca del Ins
tituto Tecnol6gico de Arag6n para conseguır que estos 
se alcancen de forma agil y eficaz. sin perjuicio ~e con
templar el interes pılblico en su actuacl6n. EI nıvel de 
actividad del Instituto. su importante crecımıento. con 
incorporaci6n de mas equipos .y personas. y sus rela
ciones con el mı.ındo, empresarıal requıeren una forma 
de orgenizaci6n mas versatil. que integre de forma ade
cuada la capacidad de gesti6n que en este momento 
se tiene a traves de la sociedad mercantıl «Socıe~ad 
Aragonesa de Tecnologias Aplicadas. Socıedad Anonı
ma» con la actividad propıa dellnstıtuto. 

Esta reforma responde tambien. en contenido y pla
zos al mandato de la Ley 11/1996. de 30 de diciembre. 
de ia Administraci6n de la Comunidad Aut6n?ma de ~ra
g6n que otorg6 un aiio de plazo a los organısmos publı
cos' para que adecuaran su normativa a 10 establecido 
en lamisma. ' .. 

EI relanzamiento industrial en nuestro am~ıto terrı
torial y la posibilidad de utilizaci6n de tecnolo~ıas. avan
zedas han sido factores decisivos en la modıfıcacı6n de 
105 objetivos dellnstituto T ecnol6gico de Arag6n. 


