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e) Suministros unitarios de fuelóleos inferiores a 24 toneladas en
camión cisterna, excepto a buques de la Armada, Marina de Pesca y
Marina Mercante:
De 2.000 a 4.999 kilogramos, 1.300 pesetas/tonelada,
De 5.000 a 9.999 kilogramos, 900 pesetas/tonelada.
De 10.000 a 14.999 kilogramos., 650 pesetas/tonelada.
De 15.000 a 19.999 kilogramos, 450 pesetas/tonelada.
De 20.000 a 23.999 kilogramos, 250 pesetas/tonelada.

d) Los importes de los recargos a aplicar a los suministros
anteriormente señalados, tendrán la consideración de máximos.
Dos.-Descuentos: Suministros unitarios a consumidores directos y
distribuidores autorizados de gasolinas auto, gasóleos y querosenos en
vagón o camión cisterna, excepto a buques de la Armada, Marina de
Pesca y Marina Mercante:
De 10.000 a 14.999 litros. 0,30 pesetas/litro.

De 15.000 a 19.999 litros, 0,80 pesetas/litro.

De 20.000 a 26.999 litros, 1,10 pesetas/litro.

Más de 27.000 litros, 1,50 pesetas/litro.
Estos descuentos tendrán el carácter de mínimos para los suministros
unitarios a consumidores directos de gasolinas auto y gasóleos A y B.
Segundo.-Continuarán aplicándose en las cuantías establecidas en la
Orden de 29 de diciembre de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» del 30),
los recargos y descuentos no modificados por la presente disposición, sin
otra variación que la que pueda derivarse de atribuir el carácter de
máximos al importe de dichos recargos, en consonancia con lo dispuesto
en el numero uno, d), del presente acuerdo.
Tercero.-Los recargos y descuentos señalados en la presente disposición se aplicarán a los suministros pendientes de ejecución el día de su
entrada en vigor, aunque los pedidos correspondientes tengan fecha
anterior.
A estos efectos se entiende que son suministros pendientes de
ejecución aquellos que aún no se hayan realizado o se encuentren en fase
de realización a las cero horas del día 3 de marzo del presente año, fecha
de entrada en vigor de la presente disposición.
La facturación de los consumos de productos suministrados por
canalización y medidos por contador, a usuarios domésticos, comercia·
les e industriales, relativa al periodo que incluya la fecha de entrada en
vigor de la presente Orden, se efectuará repartIendo proporcionalmente
al consumo total correspondiente al periodo facturado, a los días
anteriores y posteriores a dicha fecha. y aplicando a los respectivos
consumos resultantes, los precios antiguos y nuevos.
Cuarto.-Para determinar la fiscalidad aplicable a todos los recargos
y descuentos, se estará a lo dispuesto en la legislación vigente.

Permanente de Armas y Explosivos, este Ministerio ha tenido a bien
disponer:
Artículo 1.° Los preceptos que se ind.ican de la Orden de 20 de
octubre de 1988, por la Que se regula la manipulación y uso de productos
pirotécnicos en la realización de espectáculos públicos de fuegos
artificiales. quedan redactados en la forma que, para cada uno de ellos,
se indica a continuación:
«Artículo 1.0 Párrafo primero.-La presente Orden será aplicable a
la utilización de artificios pirotécnicos aéreos o dotados de medios de
proyección de la carga explosiva. en. 1" ():g:~nización y desarrollo dc
espectáculos públicos de castillos de fuegos de artificio.»
«Art. 3,°:
Párrafo primero.-Además de atenerse a lo dispuesto con carácter
general en la presente Orden para los espectáculos públicos de castillos
de fuegos de artificio. el montaje y realización de los que superen los SO
kilogramos de m7z~la explosiva, ,sól? podráf.l e~ectuarse con auto~~~n
del Gobierno Ctvtl de la provmCla, prevIo mforme de la DIrecclon
Provincial de Industria y Energía. a cuyo efecto deberá presentarse en
uno de dichos órganos, con cinco días de antelación al menos. la
solicitud correspondiente, acompañada del conjunto de esquemas de los
artificios a disparar. La totalidad de los esquemas constituirá el
espectáculo previsto.
Párrafo tercero.-También se acompañará copia de la póliza del
seguro de Responsabilidad Civil que tenga suscrita la Empresa realizadora del espectáculo y que deberá cubrir entre 5 y 50 millones de pesetas,
5egÜn la entidad y características del espectáculo.
Párrafo quinto.-La Dirección Provincial de Industria Y, Energía
deberá entregar al Gobierno Civil la documentación. con su mforme,
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la recepción de la
solicitud.»
«Artículo IS. Párrafo segundo.-Para cada espectáculo, se es~able
cerá una zona de seguridad, entre el área de fuegos y el,espaclO destmado
a los espectadores, vigilada y acotada por la autondad competente:
rodeada por vallas, cuerdas o sistema similar: determinada de manera
que permita en todo momento el aeceso de los I!ledios de socorr~ y
asistencia en caso de accidentes, y cuya anchura'· se propondra y
autorizará en función de la cantidad de productos pirotécnicos a
quemar, del tipo de anificios empleados y de las condiciones del lugar.»
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En el articulo 2.° de la mencionada Orden de 20 de octubre
de 1988. donde dice «catalogados y homologados)}, deberá decir
«clasificados y catalogados»: en el párrafo cuarto, ~partado b), d~1
artículo 3.°, donde dice «homologación y catalogaCIón». debe decIr
«clasificación v catalogación», y en el articulo 9,°, donde dice «.... la luz,
la sombra y el color ...». debe decir «.". la luz. la sombra y el calor ...».
Art.2.0

DlSPOSIC10N FINAL
La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su publicación

Madrid, 2 de marzo de 1989.
ZAPATERO GOMEZ

en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 2 de marzo de 1989.

Excmos, S 'es. Ministros de Economía y Hacienda y de Industria
y Energía.

ZAPATERO GOMEZ
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ORDEN de 2 de marzo de 1989 por la que se completa y
perfecciona la normativa reguladora de la manipulación y
uso de productos pirOlécnicos en la realización de espectáculos públicos de fuegos artificiales.

La distinta intensidad y caracteristicas pecuhares con que incide en
la economía y en la sociedad de algunas regiones españolas el fenómeno
de la utilízación de anificios pirotécnicos en las fiestas populares hace
necesario modular el régimen jurídico aplicable a tal utilización, de
manera que se puedan tener en cuenta las tradicione5 locales. sin
perjuicio de garantizar la seguridad de las personas y los bienes, que
constituye el valor fundamental a proteger por el indicado régimen
juridico.
Ello obliga a completar, matizar o perfeccionar algunos de los
preceptos de la Orden de 20 de octubre de 198? por 1.3 que se regul? la
manipulación y utilízación de los producto~ pl,rotécmcos en la reahza·
ción de espectáculos públícos de fuegos artIfiCIales,
A la indicada finalidad responde la presente Orden. que se propone
perfeccionar la definición de los artificios pirotécnicos utilizables en los
espectáculos: matizar algunos. de los datos i~portantes a ef~o5 de
precisar el alcance de las facultades y actuaCIOnes de las autondades
competentes: y flexibilizar la determinación de la zona. de seg!Jndad que
habrá de establecerse entre el área de fuegos y el espacIO destinado a los
espectadores.
En su virtud, a propuesta de los Ministros del Interior y de Industria
y Energía, con el informe favorable de la Comisión lnterministenal
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RESOLUCION de 22 defebrero de 1989. de la Universidad
Polirécnica de Cani1rias, por la que se hace pública la
relación de puestos de trabajo del personal funcionario de
Administración .v Servicios,

Aprobada la relación de pl;lestos de trab~jo d~1 personal funcionario
de la Administración y ServiCIOS de esta UniversIdad, por acuerdo de la
Junta de Gobierno de fecha 15 de diciembre de 1988 y postenormente
por su Consejo Social, en su sesión del día 3 de febrero de 1989, y para
dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 15.3 de la,I:eY ~0!.1984,
de 1 de agosto, de Medidas para la Reforma de. la FunClOn PúblIca,
Este Rectorado, en uso de las competencIas otorgadas por los
Estatutos de esta Univesidad, aprobados por Dec~to 193/l9~S, de .13
de junio, de la Presidencia del Gobierno de Cana!1a~ (<<Boletm OfiCI~l
de Canarias» de S de julio), ha resuelto hacer pubhc~ en el «Boletm
Oficial del Estado» la relación de puestos de trabajo del personal
funcionario de Administración y Servicios de la Universidad Poli~éc~i~
de Canarias, recogida en el anexo y referida en sus cuantías al eJerCICIO
presupuestario de 1988.
Las Palmas de Gran Canaria. 22 de febrero de 1989.-El Rector.
Francisco Rubio Royo.
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