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Cuarto.-La Comisi6n Liquidadora del Patronato de 
Viviendas de la Guardia Civil tendra la siguiente com
p0sici6n: 

Presidente: EI Director general de la Administraci6n 
de la Seguridad.· 

V.ocales: EI Subdirector general de Apoyo de la Direc
ci6n General de la Guardia CiviL. 

EI Subdirector general dePlanificaci6n y Medios 
Materiales. ' 

EI Subdirector general de Gesti6n Econ6mico-Finan
ciera de la Seguridad. 

EI.ex Presidentedel extinguido Patronato de Viviendas 
de la Guardia CiviL. 

B Abogado del Estado-Jefe del Servicio Jurldico del 
Ministerio dellnterior. 

EI Interventor Delegado en el Ministerio del Interior. 
Secretario: Un funcionario de la Subdirecci6n General 

de Apoyo. con voz y sin voto. designado por el Director 
general de la Guardia Civil. 

Asimismo. la Comisi6n Liquidadora podra recabar la 
asistencia a sus sesiones delJefe del Seivicio de Acuar
telamientos de la Direcci6n General de la Guardia Civil. 

Con independencia de 10 anterior. dicho Servicio cola
borara con la Comisi6n LiquidadQra en todo 10 que sea 
preciso para la realizaci6n del proceso de liquidaci6n 
del Patronato. 

Ouinto.-La Comisi6n Liquidadora tendra las faculta
des requeridas para realizar todas las acciones que sean 
necesarias para la efectividad de 10 dispuesto en los 
Reales Decretos 1885/1996. y341/1997. en relaci6n 
con el Patronato de Viviendas de la Guardia Civil. pudien
do otorgar los documentos publicos y privados precisos. 
cobrar los creditos pendientes. pagar las cantidades debi
das 0 comprometidas por deudas u otros conceptos. 
disponer en las entidades de credito de cuentas ope
rativas para cobros y pagos. enajenar inmuebles y entre
garlos a sus adjudicatarios. y. engeneral. realizar todəs 
las operaciones y lIevar' a cabo todas las actuaciones 
que la liquidaci6n requiera. ' 

La ejecuci6n de los acuerdos de la Comisi6n Uqui
dadora corresponde al Director general de la Adminis
traci6n de la Seguridad. para .10 cualtendra la repre
sentaci6n de la misma a todos los efectos. La disposici6n 
de fondos requerira la firma mancomunada del Director 
general de Administraci6n de la Seguridad y del rnter
ventor delegado en el Ministerio dellnterior. 

Disposici6n adicional primera. 

Sin perjuicio de las peculiaridades previstas en la pre
sente Orden. la Comisi6n Liquidadora se regira por 10 
establecido en materia de 6rganos colegiados en el capf
tulo ii del tftulo ii de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. 
de Regimen Jurldico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Disposici6n adicional segunda. 

EI funcionamiento de la Comisi6n Liquidadora no 
supondra incremento alguno de gasto publico y sera 
atendido con los medios materiales y de personal exis
tentes en este I?epartamento. 

Disposici6n transitoria primera. 

En el perlodo de tiempo que medie entre la califi
caci6n inicial de bienes del Patronato como de apoyo 
logistico y su efectiva adscripci6n al Ministerio del Inte-

rior. a traves de la Direcci6n General de la Guardia Civil. 
el regimen de ocupaci6n y uso de los mismos sera el 
que determine esta ultima Direcci6n General. 

Los recursos que se generen por" alquileres u otros 
conceptos a partir de dichos bienes. se destinaran por 
la Comisi6n Liquidadora al mantenimiento y reparacio
nes de los mismos. Igualmente. la Comisi6n Liquidadora 
podra. en funci6n del estədo de los citados inmuebles 
de interes logistico. lIevar a cabolas actuaciones y gastos 
necesarıos para que la entrega al Estado y su posterior 
adscripci6n al .Mihisterio dellnterior. a traves de la Direc
ci6n General de la Guardia CiviL. se realice en las mejores 
condiciones posibles. teniendo en cuenta los recursos 
del extinguido Patronato y las demas actuaciones que 
dicha Comisi6n deba atender en relaci6n con los bienes 
no considerados logisticos. a efectos de su liquidaci6n. 
siempre de acuerdo con 10 establecido en el artlculo 
64.2 de la Ley 6/1997. de 14 de abril. 

Disposici6n transitoria ııegunda. 

Para el funcionamiento de la Comisi6n Liquidadora. 
el Director general de la Guardia Civil adscribira. con 
caracter transitorio. mientras duren las funciones de 
aquella. el personal necesario para el adecuadl) cum
plimiento de su cometido. 

Disposici6n final primera. 

Terminado el proceso. la Comisi6n Liquidadora que
dara extinguida. procediendose en la forma prevista en 
el numero 5 de la disposici6n final primera del Real 
Decreto 1885/1996. y en el articulo 64.2 de la Ley 
6/1997. de 14deabril. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el "Boletln Oficial del Estadoıı. 

Madrid. 17 de diciembre de 1997. 
MAYOROREJA 

Excmo. Secretario de Estado de Seguridad e IImos. Sres. 
Director general de la Guardia Civil y Director general 
de Administraci6n de la Seguridad. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

27256 ORDEN de 9 de diciembre de. 1997 sobre 
ffjgimen tarifario de los servicios interurbanos 
de transporte publico discrecional de viajeros 
en vehfculos de turismo. 

Los servicios de trai1sporte publico discrecional de 
viajeros por carretera. prestados con vehlculos de menos 
de diezplazas. incluida la del conductor. y provistos de 
autorizaci6n de transporte documentada en tarjeta de 
la clase VT. se hallan sometidos al regimen de auto
rizaci6n administrativa. con sujeci6n al sistema tarifario 
y condiciones de aplicaci6n regulados en 105 articulos 18 
y 19 de la Ley 16/1987. de 30 de julio. de Ordenaci6n 
de 105 Transportes Terrestres. y 28 y 29 de su Regla
mento. aprobado por el Real Decreto 1211/ 1990. 
de 28 de septiembre. modificado por el Real Decre
to 1136/1997. de 11 de julio. 
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EI incremento de 105 costes de explotaci6n experi
mentado desde la aprobaci6n de la Orden de 2 de julio 
de 1996. sobre regimen tarifario de estos servicios. acon
seja la actualizaci6n de los mism05 y la consiguiente 
revisi6n de las tarifas de aplicaci6n. manteniendose el 
caracter de .tarifa maxima establecida en las anteriores 
actualizaciones. 

Aun cuando la competencia para la fijaci6n de esta 
tarifa cÇ>rresponde. en principio. a la Administraci6n 
General del Estado en funci6n del ambito nacional de 
la autorizaci6n habilitante para la prestaci6n de dichos 
servicios. la delegaci6n de competencias en Iəs Comu
nidades Aut6nomas operada por la Ley Organi
ca 5/1987. de 30 de julio. permite que dichas Comu
nidades Aut6nomas puedan fijar las tarifas correspon
dientes a los realizados por vehıculos residenciados en 
su ambito. territorial. teniendo en cuenta las especiales 
circunstancias que en ellos concurran. . 

En su virtud. analizada la estructura y cuantia de los 
costes determinantes de estos servicios. previo informe 
del Comitlı Nacional del Transporte por Carratera y del 
Consejo Nacional ~e Transportes Terrestres. dispongo: 

Primero.-Los servicios interurbanos de transporte 
publico discrecional de viajeros por carretera lIevados 
a cabo por vehıculos provistos de autorizaci6n documen
tada en tarjeta de la clase VT. se realizaran con sujeci6n 
a las siguientes tarifas maximas (incluidos impuestos): 

Precio por kil6metro recorrido 0 fracci6n: 55 pesetas. 
Precio por,hora de espera: 1.490 pesetas. 
Minimo de percepci6n: 310 pesetas. 

Durante el transcurso de la primera hora de espera 
el usuario tendriı derecho a disponer gratuitamente de 
un tiempo de espera de quince minutos. transcurrido 
el cual se computara por fracciones de quince riıinutos. 
a raz6n de 370 pesetas cada fracci6n. 

Los mınimos de percepci6n no seran acumulables 
a recorridos a los que se les hava aplicado la tərifa ordi
naria por kil6metro recorrido.. 

Segundo.-Los şer-:lC~ös$e contrataran en regimen 
de CGC:-i<>completo. y los recorridos se entenderan en 
circuito cerrado hasta el punto de partida por el itinerario 
mas corto. si no se conviniera expresamente 10 contrario. 

Tercero.-los vehıculos a los que afecta la presente 
Orden iran provistos de un impreso en el que figuran 

las tarifas aplicables. en modelo oficial. cuyo formato y 
condiciones se especifican en el anexo a esta Orden. el 
cual se colocara en lugar visible del interior del vehfculo. 

Cuarto . ....,En cualquier caso. el usuario tendra derecho 
al ttansporte gratuito de su equipaje. el cual. una vez 
utilizado el numero total de plazas. no podra exceder 
de 50 kilogramos para los vehiculos de hasta cuatro 
plazas. y de 60 kilogramos para los de superior capa
cidad. siempre que el volumen de los equipajes permita 
introducirlos en el portamaletas 0 situarlos en la baca 
del vehlculo. sin contravenir las normas y reglamentos 
de trafico y circulaci6n. 

Cuando no se utilice el numero total de plazas. estas 
cifras podriın aumentarse a raz6n de 30 kilogramos por 
cada asiento vacio. siempre que la forma. dimensiones 
y naturaleza de! equipaje posibilite su transporte en el 
interior de! vehlculo. 

Los excesos de equipaje sobre ıas·cifras anteriores 
se abonaran a raz6n de 0.69 pesetas por kilogramo y 
kil6metro recorrido. quedando el trənsportista en libertad 
de admitirlos cuando este exceso sea superior al 50 
por 100 de dichas cifras. 

Quinto.-AI contratar el servicio se fijacan los recorri
dos. plazas y peso del equipaje. 

Sexto.-Las Comunidades Aut6nomas en las que 
resulte de aplicaci6n el regimen de delegaciones previsto 
en la LeyOrgiınica 5/1987. de 30 de julio. podran fijar 
libremente el regimel'l tarifario de los servicios a que". 
se refiere la presente Orden. de acuerdo con 10 dispuesto 
en el segundo parrafo. apartado dı. del articulo 5 de 
dicha Ley. aplicandose dicho regimen a cuantos servicios 
se inicien en la correspondiente Comunidad Aut6noma. 
cualesquiera que sea ellugar en el que aquellosfinalicen. 

Septimo.-Queda derogada la Orden de 2 de julio 
de 1996 sobre regimen tarifario de !os servicios de trans
porte publico· de viajeros en vehıculos de turismo. asi 
como cuantas disposiciones de igual 0 inferi9r ra"-~: 
se opongan a 10 dispuesto enes~O~::!&ii. . 

Octavq,--:PoL!~!)ir~cci6n General de Ferrocarriles y 
Trui'isportespor Carretera se dictaran las instrucciones 
que. en su caso. resulten precisas para la ejecuci6n de 
la presente Orden. 

Noveno.-Esta Orden entrara en vigor el dia 1 de enero 
de 1998. 

Madrid. 9 de diciembre de 1997. 

ARIAS-SALGADO MONTALVO 
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ANEXO 

MINISTERIO DE FOMENTO 

DlRECCIÔN GENERAL DE FERROCARRILES Y . 
TRANSPORTES POR CARRETERA 

TARIFAS MAxı:MAS OFICIALES 
para los servicios de transporte interurbano de viajeros por carretera eIl vehiculos de turismo 

(taıjeta dç: la clase vT), autorizadas porOrden de9 de diciembre de 1997. 

Precio por vehicul0 kil6metro; 0 fracci6n, incluidos los inıpuestos pesetas 55 

Mfnimo de p~rcepci6n pesetas310 

Precio por hora de espera, incluidos los impuestos pesetas 1.490 
. . 

RESUMEN DE LAS CONDICIONES DE APLICACION 

.. A} Dutante e.! tr&lscurso de la primera hora de espera el usuario tendra derecho a disponer 
gratuitamente de un tiemp{f~-tspera _ dequince. minutos, transcurrido el cuaI se 
computara por fracciones de quince mİnutos a raz6n -ae-3"10' ptse~_ çada fi:acci6n;. 

B) Los servicios se contrataran en regimen de a1quiler porcbche completo y los recorridos 
se entenderan en cİrcuito cerrado hasta el punto de particıa, por el recorrido mas corto, sİ 
no se conviniera expresamente 10 contrario. 

C) En cuaIquier caso el·usuario tendra derecho a1transporte gratuito de su equipaje en las 
. condiciones establecidas en la Orden de 9 de diciembre de 1997; 

D) Las percepciones expr~sadas tienen caracter de maximo y podran ser dismİnuidas de 
mutuo acuerdo, excepto la correspondiente a los minimos de percepci6n cuya cuantfa 
tendrıi el caracter de obligatoria. 

E) Las irreguIaridadeş 0 infracciones observadas por 105 usuarios debcrılıı ser puestas en 
conocimiento de los Servicios de Inspecci6n del Transporte Terrestre, pudiendo ser 
reflejados en el libro de reclamaciones existente en et vehicuIo. . 

VEHİCULO MATRICULA ............................ . 

h. 
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MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

27257 RESOLUCION de 17 de diciembre de 1997, 
de la Direccion General de la Energia, por la 
que se publican 105 precios maximos de venta 
al p{ıblico de gasolinas, aplicables en el ~mbito 
de la peninsula e islas Baleares a partir del 
dfa 20 de diciembre de 1997. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994, previo Acuer
do de ·ia Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos de 28 de diciembre de 1994, se aprob6 
əl sistəma də prəcios maximos de venta al pUQlico de 
productos petrolfferos en el ambito de la penfnsula e 
islas Baleares. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden. 
Esta Direcci6n General de la Energfa haresuelto que 

desde las cero horas del dfa 20 de diciembre de 1997 
los precios maximos de venta al publico en el ambito 
de la penfnsula e islas Baleares de los productos que 
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. Q. 91 (sUp.r' 1. O.Jl2 (normaO 1. O. 95 (sin plomo' 

120.1 116.6 115.8 

EI precio de las gasolinas auto para las representa
ciones diplomaticas que. en regimen de reciprocidad. 
tengan concedida la exenci6n del Impuesto 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. 17 de diciembre de 1997.-EI Director gene

raL. Antonio Gomis Saez. 

27258 RESOLUCı6N de 17 de diciembre de 1997. 
de la Direcci6n General de la Energia, 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 del dia 20 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. seaprob6 
el sistema de preeios maximos de venta al publieo de 
productos petrolfferos en el ambito de las ciudades de 
Ceuta y Melilla. ' 

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

desde las cero horas del dfa 20 de diciembre de 1997 
los precios maximos. sin impuestos. en el ambito de 
las ciudades de Ceuta y Melilla de los produetos que 
a eontinuaci6n se relacionan seran los siguientes: 

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

Gasolina 1. O. 97 (super' GasoIina L O. 95 (sin piomo' 

41.2 42.9 

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

lo que se hace. p'ublieo para general c<?nocimiento. 
Madrid. 17 de dıcıembre de 1997.-EI Dıreetor gene

ral. Antonio Gomis Saez. 

27259 RESOLUCı6N de 17 de diciembre de 1997, 
. de la Direcci6n General de la Energia, por la 
que se publican los precios maximos de vent~ 

·al p{ıblico de gasolinas, Impuesto General Indı
reeto Canario exeluido. aplicables en el ambito 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias a 
partir de(dfa 20 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 maximos de venta al publico de 
productos pe~rolfferos en el ambito de la Comunidad 
Aut6noma de Canarias. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden. 
Esta Direcci6n General de la Energfa ha resuelto que 

desde las cero horas def dfa 20 de diciembre de 1997 
los precios maxirnos de venta al püblico en el ambito 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias de los productos 
que a continuaci6n se relaeionan. Impuesto General Indi
recto Canario excluido. ser~n lossiguientes: 

Precios maximos en pesetas/litro en estaci6n de 
servicio b aparato surtid6r: 

Gasolinas auto 

1. O. 97 (super' 1. O. 92 (normal' L 0. 95 (sin piomo' 

80.1 77.1 77.3 

lo que se· haee . p'ublico para general c<?nocimiento. 
Madrid. 17 de dıcıembre de 1997.-EI Dırector gene

ral. Antonio Gomis Saəz. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

27260 REAL DECRETO 1841/1997. de 5 de dicie~ 
bre. por el que se establecen los criterios de 
calidad en medicina nuclear. 

EI Real Decreto 1132/1990. de 14 de septiembre. 
por əl que se establecen medidas funda'!lentales de pro
tecci6n radiol6gica de las personas sometıdas a examenes 
y tratamientos medicos. incorpor6 al ordenamiento jurfdico 
espai'iol la· Directiva del Consejo ~~/466(EU~TOM. 
de 3 de septiembre. sobreproteccıon radıol6gıca del 
paciente. . ... 

EI artfculo 4 de dicho Real Deereto dıspuso la vıgı
laneia estricta. por parte de las autoridades sanitari~s. 
de las instalaciones medicas en las que se utilitan radıa
ciones ionizantes. con el fin de que las exposiciones 
de los pacientes se realieen en condiciones 6ptima~. de 
protecci6n radiol6gica. Un primer paso para facılıtar 


