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1. Disposiciones generales

2. Gas61eos A y B en estación de servicio o aparato
surtidor:

MINISTERIO DE INDUSTRIA
YENERGIA

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.

19581 RESOLUCION de 25 de agosto 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, aplicables en
el ámbito de la península e islas Baleares a
partir del día 27 de agosto de 1994.

Por Orden de 6 de julio de 1990, previo Acuerdo
de 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 península e islas
Baleares, modificado posteriormente por Orden de 18
de junio de 1993, previo Acuerdo de la Comisión Dele
gada del Gobierno para Asuntos Económicos, de fecha
17 de junio de 1993.

En cumplimiento de lo dispuesto en dicha Orden,
Esta Dirección General de la Energía ha resuelto lo

siguiente:

Desde las cero horas del día 27 de agosto de 1994,
los precios máximos de venta al público en el ámbito
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

3. Gasóleo C:

Por Orden de 3 de mayo de 1991, previo acuerdo
de Consejo de Ministros de la misma fecha. se aprobó
el sistema de precios máximos de venta al público de
gasolinas ygasóleos 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.

En cumplimiento de lo dispuesto en dicha Orden,

Esta Direcci6n General de la Energía ha resuelto lo
siguiente:

Desde las cero horas del día 27 de agosto de 1994.
los precios máximos de venta al público en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Canarias de los productos
que a continuación se relacionan. Impuesto Generallndi·
recto Canario excluido, serán los siguientes:

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

19582 RESOLUCION de 25 de agosto 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 27 de agosto
de 1994.

A los precios de los productos a que hace referencia
esta Resolución, les serán de aplicación los recargos
máximos vigentes establecidos para los mismos por for
ma y tamaño de suministro.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 25 de agosto de 1994.-La Directora general.

María Luisa Huidobro y Arreba.
•

a) Entregas a granel a consumidores direc
tos de suministros unitarios en cantidades
iguales o superiores a 3.500 litros. 44,9

b) En estación de servicio o aparato surtidor. 47,8

Pesetas
por litro

111,7
108,3
109,4

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

Pesetas
por litro

Gasóleo A 84.0
Gasóleo B , ,.... 51.3

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

Pesetas
por litro

79,6
76,6
78,0
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2. Gasóleo en estación de servicio o aparato sur
tidor:

Pesetas
por litro

Gasóleo A 57.3

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid. 25 de agosto de 1994.-La Directora general.

María Luisa Huidobro y Arreba.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CANARIAS

19583 LEY 11/1994. de 26 de julio. de Ordenación
Sanitaria de Canarias.

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento
de Canarias ha aprobado y yo. en nombre del Rey y
de acuerdo con lo que establece el artículo 11.7 del
Estatuto de Autonomía. promulgo y ordeno la publica
ción de la Ley de Ordenación Sanitaria de Canarias.

La Constitución Española. en su artículo 43. reconoce
a todos los ciudadanos el derecho a la protección de
su salud. Además. la Constitución responsabili~a a los
poderes públicos de organizar y tutelar la salud pública
a través de medidas preventivas y de las prestaciones
y servicios necesarios.

El Estatuto de Autonomfa de Canarias. aprobado por
Ley Orgánica 10/1982. de 10 de agosto. en los apar
tados 7 y 9 del artículo 32. confiere a la Comunidad
Autónoma competencias de desarrollo legislativo y eje
cutivo en materia de sanidad e higiene. y de coordinación
hospitalaria en general. en el marco de la legislación
básica del Estado y. en su caso. en los términos que
la misma establezca. La Legislación básica del Estado
en esta- materia está contenida actualmente en la
Ley 14/1986. de 25 de abril. General de Sanidad. en
cuya regulación destacan el protagonismo y suficiencia
de las Comunidades Autónomas para diseñar y ejecutar
una política propia en materia sanitaria. .

En ejercicio de aquella competencia y en el marco
definido por la Ley básica del Estado. el Parlamento de
Canarias establece. con la presente Ley. el ámbito nor
mativo de la política de la Comunidad Autónoma en
materia de sanidad. plasmando normativamente tres
decisiones políticas fundamentales:

En primer lugar. la constitución y ordenación de un
Sistema Canario de Salud en el que se integra y articula
funcionalmente el conjunto de actividades. servicios y
prestaciones que. con independencia de su titularidad
pública o privada. tiene por fin la promoción y protección
de la salud. la prevención de la enfermedad y la asistencia
sanitaria en todos los casos de pérdida de salud.

En segundo lugar. la regulación general de cuantas
actividades. servicios y prestaciones. públicos o privados.
determinen la efectividad del derecho constitucional a
la protección de la salud.

En tercer lugar. la creación y organización del Servicio
Canario de la Salud comprensivo. bajo la dirección. super
visión y control del Gobierno de Canarias. de las acti
vidades y los servicios y las prestaciones directamente
asumidos. establecidos y desarrollados por la Adminis
tración de la Comunidad Autónoma en el triple campo
de la promoción y protección de la salud. la prevención
de la enfermedad y la asistencia sanitaria.

La Ley. además. extiende y completa el catálogo de
prestación a que tendrán acceso los usuarios y partI
culariza algunas de ellas. enunciando otra. como el dere
cho a la segunda opinión. cuyo contenido habrá de
desarrollarse reglamentariamente.
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El Sistema Canario de la Salud. integrado en el Sis
tema Nacional de la Salud. es el conjunto de las acti
vidades. de los servicios y de las prestaciones desarro
llados por organizaciones y personas públicas y privadas
en el territorio de Canarias. que funciona de manera
cooperativa y ordenada. conforme al Plan de Salud d~

Canarias. para proteger y promover la salud. prevenir
la enfermedad y asegurar la asistencia sanitaria en todos
los casos de pérdida de salud. El sistema. así definido.
responde a los principios de complementariedady acción
sinérgicas de los medios y las actividades públicos y
privados; coordinación e integración o adscripción fun
cional de todos los medios y recursos del Sistema Cana
rio de la Salud. sin perjuicio de su organización des
concentrada y descentralizada; evaluación continua de
los componentes públicos y privados del Sistema Canario
de la Salud; compensación y eliminación de las desi
gualdades a efectos del disfrute de los servicios y las
prestaciones y de los desequilibrios territoriales injus
tificados en la asignación y distribución de los recursos
y los medios; igualdad en el acceso a los servicios y
las prestaciones; mejora continua de la calidad de la
atención y la asistencia prestadas por los servicios; par
ticipación de la Comunidad en la orientación. la eva
luación y el control de sistemas; economia. flexibilidad
y eficiencia en la asignación y la gestión de los recursos
y los medios puestos a disposición del Sistema Canana
de la Salud; eficacia. como parte de la calidad. en la
prestación de los servicios encomendados al Sistema
Canario de la Salud.
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Al cumplimiento de los fineS del Sistema Canario de
la Salud responde la configuración jurídico-organizativa
adoptada. mediante la creación del Servicio Canario de
la Salud como un organismo autónomo único e inte
grador que gestione todos los recursos. centros y ser
vicios sanitarios en Canarias y permita al propio tiempo
la unificación funcional de los mismos. todo ello en el
marco de una concepción integral de la salud en Canarias
y un funcionamiento descentralizado de los recursos
humanos y materiales. dotándolo de una estructura orga
nizativa y de gestión capacitada para una más eficaz
atención a la salud en Canarias en el ejercicio de los
derechos regulados en la Ley 14/1986 Y lograr una
coordinada y óptima utilización de los medios y servicios
sanitarios existentes o futuros en Canarias.

Para hacerlo. la Ley prefiere el modelo organizativo
más generalizado entre las Comunidades Autónomas.
de cuyas leyes territoriales ha procurado extraer lo que
ha parecido más positivo y experimentado. aunque tam
bién incorporando alguna de las más recientes nove
dades. como la figura del Defensor de los Usuarios del
Servicio. como unidad administrativa específicamente


