
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, seran los siguientes: 

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

Gasolinas auto 

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

80.4 77.4 79,0 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 

Madrid, 4 de febrero de 1998.-EI Director general, 
Antonio Gomis Saez. 

2569 RESOLUCı6N de 4 de febrero de 1998, de 
la Direcci6n General de la Energfa, por la que 
se publican 105 precios maximos de gasolinas, 
sin incluir impuestos, aplicables en el ambito 
de las ciudades de Ceuta y Melilla a partir 
del dfa 7 de febrero de 1998. 

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 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 7 de febrero de 1998 los 
precios maximos, sin impuestos, en el ambito de las 
ciudades de Ceuta y Melilla de los productos que a con
tinuaci6n se relacionan, seran los siguientes: 

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

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

Lo que se hace publico para general conocimiento. 

Madrid, 4 de febrero de 1998.-EI Director general, 
Antonio Gomis Saez. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
2570 REAL DECRETO 119/1998, de 30 de enera, 

por el que se deroga el apartado uno del ar
tfculo 7 del Real Decreto 2708/1982, de 15 
de octubre, por el que se regulan 105 estudios 
de especializaci6n y la obtenci6n del tftulo de 
Farmacəutico Especialista. 

EI Real Decreto 2708/1982, de 15 de octubre, por 
el que se regulan los estudios de especializaci6n y la 

obtenci6n del tftulo de Farmaceutico Especialista, esta
blece, en su artfculo 7, la posibilidad de que quienes 
se encuentren en posesi6n de un tftulo de Farmaceutico 
Especialista puedan obtener los de otras especializacio
nes distintas mediante la convalidaci6n de los estudios 
genericos previstos y de los comunes de ambas espe
cializaciones y, en su caso, la realizaci6n de ensefianzas 
complementarias, unicamente, en plazas no adjudicadas, 
por razones presupuestarias 0 de programaci6n, en las 
correspondientes convocatorias anuales. Esto significa 
que existe una segunda vfa al margen de la convocatoria 
general de pruebas selectivas, para obtenci6n de un 
segundo tftulo de Farmaceutico Especialista, sin limita
ci6n de tiempo. 

Con este Real Decreto se pretende que la formaci6n 
sanitaria especializada para farmaceuticos se realice s610 
a traves de una convocatoria general de pruebas selec
tivas como unica vfa de acceso a plazas de formaci6n 
y obtenci6n del tftulo de Farmaceutico Especialista, al 
igual que ocurre con las especialidades medicas. Para 
ello parece conveniente derogar el apartado uno del ar
tfculo 7 del citado Real Decreto, estableciendo un plazo 
para la resoluci6n de las solicitudes de segundos tftulos 
de especialista previstos en el mismo, de tal manera 
que una vez conCıuido este proceso, s610 se podra acce
der a los segundos tftulos de especialista mediante la 
participaci6n en la convocatoria general de pruebas 
selectivas. A este fin se ha elaborado el presente Real 
Decreto, que ha sido informado por los Consejos Nacio
nales de Especializaciones Farmaceuticas y Especialida
des Medicas, y los Consejos Generales de Colegios Ofi
ciales de Farmaceuticos y de Medicos, asf como por 
el Consejo de Universidades. 

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Edu
caci6n y Cultura y de Sanidad y Consumo, de acuerdo 
con el Consejo de Estado y previa deliberaci6n del Con
sejo de Ministros en su reuni6n del dfa 30 de enero 
de 1998, 

DISPONGO 

Artfculo unico. 

Se deroga el apartado uno del artfculo 7 del Real 
Decreto 2708/1982, de 15 de octubre, por el que se 
regulan los estudios de especializaci6n y la obtenci6n 
del tftulo de Farmaceutico Especialista. 

Disposici6n transitoria unica. 

1. Quienes a la fecha de entrada en vigor del pre
sente Real Decreto se encuentren en posesi6n del tftulo 
de Farmaceutico Especialista podran obtener, por una 
sola vez, el de otra especialidad distinta, de las incluidas 
en el grupo primero del artfculo 3 del Real Decreto 
2708/1982, de 15 de octubre, 0 el de Radiofarmacia, 
del grupo segundo del mismo artfculo, mediante la con
validaci6n de los estudios, previo informe de la Comisi6n 
Nacional de la especializaci6n afectada, en el que se 
tendra en cuenta la experiencia profesional y los pro
gramas de formaci6n de las dos especializaciones far
maceuticas. 

Si fuese preciso cursar ensefianzas complementarias 
para la obtenci6n del nuevo tftulo, estos estudios se rea
lizaran en plazas de formaci6n que hubieren sido reco
nocidas a las correspondientes unidades docentes acre
ditadas para impartir estudios de especializaci6n farma
ceutica, pero que por razones presupuestarias 0 de pro
gramaci6n no fueran objeto de adjudicaci6n en la con
vocatoria anual. Dichas plazas se adjudicaran en la forma 
que determine la Comisi6n Interministerial que elabora 


