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de la península e islas Baleares de los productos que
a continuación se relacionan, impuestos incluidos, en
su caso, serán los siguientes:

1. Gasolinas auto en estación de servicio o aparato
surtidor:

Pesetas
por litro

que a continuación se relacionan, Impuesto Generallndi
recto Canario excluido, serán los siguientes:

1. Gasolinas auto en estación de servicio o aparato
surtidor:

Pesetas
por litro

Gasolina auto 1.0. 97 (súper) .
Gasolina auto 1.0. 92 (normal) .
Gasolina auto 1.0. 95 (sin plomo) .

107,8
104.4
105,5

Gasolina auto 1.0.97 (súper) .
Gasolina auto 1.0.92 (normal) .
Gasolina auto 1.0.95 (sin plomo) .

76,2
73,2
74,6

El precio de las gasolinas auto para las representa
ciones diplomáticas que, en régimen de reciprocidad,
tengan concedida la exención del Impuesto sobre Hidro
carburos, será el que resulte de restar al precio aplicable,
el tipo del citado impuesto vigente en cada momento.

2. Gasóleos A y B en estación de servicio o aparato
surtidor.

2. Gasóleo en estación de servicio o aparato sur
tidor:

Pesetas
por litro

Pesetas
por litro

Gasóleo A . 59,6

Gasóleo A ..
Gasóleo B .

3. Gasóleo C:

a) Entregas a granel a consumidores direc
tos de suministros unitarios en cantidades
iguales o superiores a 3.500 litros .

b) En estación de servicio o aparato surtidor.

86,7
53,9

Pesetas
por litro

48,3
51,2

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 19 de enero de 1994.-La Directora general,

María Luisa Huidobro y Arreba. .

COMISION NACIONAL
DEL MERCADO DE VALORES

1415

El artículo 9 del Real Decreto 629/1993, de 3 de
mayo, sobre normas de actuación en los mercados de
valores y registros obligatorios (en adelante el Real
Decreto 629/1993), habilita a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores para dictar las normas que esta
blezcan la estructura y requisitos del registro de ope
raciones y del archivo de justificantes de órdenes a que
se refiere la sección 2." del capítulo 111 del citado texto
legal.

Con la presente Circular se trata de dar cumplimiento
a dicha previsión, estableciendo, por una parte, unas
reglas mínimas para el mantenimiento del archivo de
justificantes de órdenes que es el soporte físico de las
órdenes recibidas de los clientes y cuya sistematización
contribuirá a mejorar las relaciones entre éstos y las
entidades, permitiendo comprobar los antecedentes cau
santes de cada operación, y por otra, se determinan la
estructura y requisitos del registro de operaciones, para
que permita generar unos ficheros informáticos con la
información básica de las actuaciones de las entidades
en relación a las órdenes recibidas. Con elio se persigue
que el registro de dichas actuaciones contribuya a mejo
rar el control interno de las entidades, la transparencia
de las operaciones, y con ello la confianza de los inver
sores en los intermediarios financieros.

En su virtud, el Consejo de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, en su reunión del día 29 de diciem
bre de 1993, ha dispuesto lo siguiente:

A los precios de los productos a que hace referencia
esta Resolución les serán de aplicación los recargos máxi
mos vigentes establecidos para los mismos por forma
y tamaño de suministro.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 19 de enero de 1994.-La Directora general,

Maria Luisa Huidobro y Arreba.

RESOLUCION de 19 de enero de 1994, de
la Dirección General de la Energía, por la que
se publican los precios máximos de venta al
público de gasolinas y gasóleos, Impuesto
General Indirecto Canario excluido, aplicables
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Canarias a partir del día 22 de enero de 1994.

Por Orden de 3 de mayo de 1991, previo Acuerdo
del Consejo de Ministros de la misma fecha, se aprobó
el sistema de precios máximos de venta al público de
gasolinas y gasóleos en el ámbito de la Comunidad Autó
noma de Canarias, modificado posteriormente por Orden
de 18 de junio de 1993, previo Acuerdo de la Comisión
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, de
17 de junio de 1993.

E'l cumplimiento de lo dispuesto en dicha Orden,
Esta Dirección General de la Energía ha resuelto lo

siguiente:

Desde las cero horas del día 22 de enero de '1994.
los precios máximos de venta al público en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Canarias de los productos

1416 CIRCULAR 3/1993, de 29 de diciembre, de
la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
sobre registro de operaciones y archivo de
justificantes de órdenes.


