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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

208 CORRECCION de erratas del Converıo entre 
el Reino de Espana y los Estados Ur '.)05 Mexi
canos para evi tar la doble imposicj6" ən mate
ria de impuestos sobre la renta yel 0", t' imonio 
y prevenir el fraude y la evasiôn fis(;al, hecho 
en Madrid el 24 de iulio de 1992, publicado 
en el «Boletin Oficial del Estado» numera 257, 
de fecha 27 de octubre de 1994. 

En la publicaci6n del Convenio entre el Reino de Espa
na y los Estados Unidos Mexicanos para evitar la doble 
;mposici6n en materia de impuestos sobre la renta y 
el patrimonio y prevenir el fraude y la evasi6n fiscal. 
hecho en Madrid el 24 de julio de 1992, publicado en 
el «Boletin Oficial del Estado» numero 257, de fecha 
27 de octubre de 1994 (paginas 33645 a 33654), se 
han advertido las siguientes enatas: 

Pagina 33647, articulo 7.2, sexta Iinea, final: Anadir: 
«Empresa distinta separada que realizase las mismas ... 

Pagina 33649, articulo 12.3, tercera y cuarta Iineas: 
Dice: « ... por la producci6n de una obra literaria ..... ; debe 
decir: «". por la producci6n 0 reproducci6n de una obra 
literaria ... ». 

Pagina 33654, protocolo 13, ultimo parrafo: Dice: 
«Hecho en Madrid, el 24 de julio de 1922 ... "; debe 
decir: «".Madrid, el 24 de julio de 1992...... . 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

209 CORRECCION de errores de la Resoluciôn de 
29 de diciembre de 1994, de la Direcciôn 
General de la Energia, por la que se publican 
los precios maximos de venta al publico de 
gasolinas y gasôleos, aplicables en el ambito 
de la peninsula e islas Baleares a p'artir del 
dia 1 de enera de 1995. 

Advertido error en el texto remitido de la Resoluci6n 
de 29 de diciembre de 1994, de la Direcci6n General 
de la Energla, por la que se publican los precios maximos 
de venta al publico de gasolinas y gas61eos, aplicables 
en el ambito de la peninsula e islas Baleares a partir 
del dla 1 de enero de 1995, publicada en el «Boletln 
Oficial del Estado» numero 312, de fecha 30 de diciem-

bre de 1994, pagina 3&313, columna izquierda, apar
ta do 3 a), se transcribe a continuaci6n la oportuna rec
tificaci6n: 

Donde dice: «a) Entregas a granel a consumidores 
J"ectos de suministros unitarios en cantidades iguales 
o superiores a 3.500 litros», debe decir: «a) Entregas 
a granel a corısumidores directos de suministros uni
tarios en cantidades entre 2.000 y 5.000 litros ... 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

210 LEY 10/1994, de 22 de noviembre, para el 
otorgamiento de un aval a la sociedad mer
cantil «Informaciôn y Prensa, Sociedad Ana
nimƏH. 

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

Hago saber que la Asamblea de Madrid ha aprobado 
la siguiente Ley, que yo, en nombre del Rey, promulgo. 

La Ley 9/1990, de 8 de noviembre, de Hacienda 
de la Comunidad de Madrid, tiene previsto el otorga
miento de avales mediante Ley. 

La empresa cdnformaci6n y Prensa, Sociedad An6· 
nima .. , editora de «Diario 16 .. , atraviesa una situaci6n 
crltica, pr6xima a la suspensi6n de pagos, con una teso
rerfa insuficiente para afrontar su fuerte endeudamiento 
(careciendo de la liquidez necesaria para afrontar gran 
parte de sus compromisos que vencen en este ejercicio), 
y con una plantilla de 340 trabajadores que podrla verse 
drasticamente reducida. 

Teniendo ən cuenta que la Comunidad de Madrid 
puede. en casos como astə, conceder avales atendiendo 
al interas social en juego y cumpliendo los requisitos 
necesarios y,las garantias previstas en el ordenamiento 
vigente, que se recogen en la memoria de la Consejerla 
de Hacienda. 

Artlculo 1. 

A) Se autorıza la concesi6n de avales que garanticen 
operaciones de financiaci6n de la sociedad mercantil 
«lnformaci6n y Prensa, Sociedad An6nima», por un 
importe maximo de 360.000.000 de pesetas, durante 
un maximo de cinco anos a contar desde el momento 
en que se formalicen las correspondientes operaciones 
de credito. 

B) Dichos avales deberan asegurarse POl' parte de 
la citada sociedad mercantil mediante garantias hipo
tecarias, inseritas en el Registro de lə Propiedad corres
pondiente. segun dispone la Ley General Hipotecaria, 


