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a continuaci6n se relacionan, impuestos incluidos, seran 
los siguientes: 

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

1. O. 97 (~per) L O. 92 (normal) ı. O. 95 (sin pbno) 

120,7 lp,2 116,4 

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, 10 de diciembre de 1997.-EI Director gene

raL, Antonio Gomis saez. 

26634 RESOLUCı6N de 10 de diciembre de 1997, 
de la Oirecci6n General de la Energ(a, por la 
que se publican 105 precios maximos de gaso
linas, sin incluir impuestos, aplicables en el 
ambito de las ciudades de Ceuta y Melilla a 
partir de! dia 13 de diciembre 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 petrollferos en el ambito de las ciudades de 
Ceuta y MeliIJa. 

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

desde las cero horas del dla 13 de diciembre de 1997 
105 precios maximos, sin impuestos, en el ambito de 
las ciudades de Ceuta y MeliIJa de los productos que 
a continuaci6n se relacionan seran Ios siguientes: 

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

1.0..97(_1 L o.. 95 (iin piomol 

41,7 43,3 

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

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 10 de diciembre de 1997.-E1 Director gene

raL, Antonio Gomis Saez. 

26635 RESOLUCı6N de 10 de diciembre de 1997, 
de la Oirecci6n General de la Energia, por la 
que se publican los precios maximos de venta 
al pUblico de gasolinas, Impuesto General Indi
recto Canario 8Xcluido, aplicables en el ambito 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias a 
partir del dfa 13 de diciembre 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 lTlaximos de venta al publico de 
productos petrollferos en el ambito de la Comunidad 
Aut6noma de Canarias. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden, 

Esta Direcci6n General de la Energla ha resuelto que 
desde las cero horas del dla 13 de diciembre 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 Generellndi
recto Canario excluido, seran los siguientes: 

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

GasoIinas auto 

L o. .• 7 (sıl"...ı l o.. 92 (nonnal) L 0. 95 (iin pIomo) 

80,6 77,6 77,8 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 10 de diciembre de 1997.-E1 Director gene

raL, Antonio Gomis Saez. 

COMISION NACIONAL 
DEL MERCADO DE VALORES 

26636 CIRCULAR 4/1997, de 26 de noviembre, de 
la Comisi6n Nacional del Mercado de Valores, 
sobre criterios de valoraci6n y condiciones de 
inversi6n de las Instituciones de Inversi6n 
Colectiva en valores no cotizados. 

EI Real Decreto 1094/1997, de 4 de julio, sobre el 
desarrollo del Real Decreto-Iey 7/1996, de 7 de junio, 
sobre medidas urgente~ de caracter fiscal y de fomento 
y liberalizaci6n de la açtıvidad econ6mica, en 10 referente 
a condiciones de inversi6n de Instituciones de Inversi6n 
Colectiva en valores no cotizados (en adelante 
RD 1094/1997), habilita ala Comisi6n Nacional del Mer
cado de Valores (en adelante CNMV) para establecer 
los criterios de transparencia e informaci6n que, con 
caracter general, han de cumplir las Instituciones de 
Inversi6n Colectiva para poder invertir en valores no coti
zados, asl como la publicidad y los requisitos necesarios 
para autorizar la adquisici6n de valores AO cotizados emi
tidos por entidades con sede social en palses no miem
bros de la OCDE. 

La Orden de 3 de noviembre de 1997, por la que 
se modifıca la Orden de 20 de diciembre de 1990, por 
la que se desarrolla parcialmente el Reglamento de la 
Ley 46/1984, de 26 de diciembre, Reguladora de las 
Instituciones de Inversi6n Colectiva, habilitandose a la 
CNMV para dictar disposiciones en materia de informa
ci6n y normas contables de las Instituciones de Inversi6n 
Colectiva, faculta a la CNMV para dictar normas con
tables y desarrollar 1(',; criterios de valoraci6n aplicables 
a cada tipo de valores no cotizados, asl como para fijar 
las disposiciones necesarias que concreten la noci6n de 
valor efectivo de los valores no cotizados a los efectos 
del control de las normas generales sobre inversiones 
de las instituciones. 

La presente Circular, haciendo uso de dichas habi
litaciones, regula los requisitos forrnales de caracter 
general para garantizar la transparencia e informaci6n 
a los socios 0 participes de las Instituciones de Inversi6n 
Colectiva que pretendan invertir en valores no cotizados, 
incluidos aquellos que sean representativos del capital 


