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. Correspondera al Secretario preparar las sesiones, 
comunicar la convocatoria de las mismas y levantar acta 
de ellas, dando fe de sus acuerdos y tramitandolos para 
su ejecuci6n. 

Cuarto.-Funciones del Presidente de la Sociedad 
Estatal. 

Corresponden al Presidente de la Sociedad Estatal 
las siguientes funciones: 

-aı Representar de modo permanente a la Sociedad 
Estatal ya su Consejo de Administraci6n en cualesquiera 
autos y contratos y frente a toda persona fisica 0 juridica, 
ya sea publica 0 privada, en juicio y fuera de əl. sin 
perjuicio de las facultades de apoderamiento previstas 
en el apartado segundo, 2, b), de la presente Orden. 

b) Convocar, presidir y levantar las reuniones del Con
sejo de Administraci6n, dirigiendo sus deliberaciones. 

c) Aprobar los contratos hasta' el limite fijado por 
el Consejo de Administraci6n. 

d) Dirigir los servicios de la Sociedad Estatal y con
trolar el desarrollo de su actividad. 

e) Velar por el cumplimiento de 10 dispuesto en la 
presente Orden y por el ejecuci6n de los acuerdos toma
dos por el Consejo de Administraci6n. 

f) Proponer al Consejo de Administraci6n el nom
bramiento del personal directivo de la Sociedad Estatal. 

g) Presentar al Consejo de Administraci6n los pre
supuestos de explotaci6n y capital. asi como los PrO
gramas de Actuaci6n, Inversiones y Financiaci6n de la 
sociedad estatal y, en su caso, de las sociedades de 
ella dependientes. 

h) Disponer los gastos y ordenar los pagos corres
pondientes. 

i) Ejercer cuantas facultades le delegue, expresa
mente, el Consejo de Administraci6n. 

Quinto.-Entrada en vigor. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y 
efectos. 

Madrid, 13 de julio de 1995. 

EGUIAGARAY UCELAY 

IImo. Sr. Subsecretario de Industria y Energia y demas 
autoridades del Departamento. 

17057 ORDEN de 13 de julio de 1995 de organi
zaci6n y funciones de la Agencia Industrial 
del Estado. 

EI Real Decreto-Iey 5/1995, de 16 de junio, de crea
ci6n de determinadas entidades de derecho publico 
encomienda, en su articulo· 8, al desarrollo reglamentario 
la determinaci6n de la estructura y rəgimen de funcio
namiento de la Agencia Industrial del Estado. 

Este es el objeto de la presente Orden. En ella, se 
regulan las funciones que corresponden a los 6rganos 
rectores de la Agencia, EI Consejo de Administraci6n 
yel Presidente. 

En este sentido, debe recordarse que el citado pre
cepto abre la posibilidad de que, por acuerdo del Consejo 
de Administraci6n, se determinen aspectos de la estruc
tura y funciones de la Agencia. Es el criterio que sigue 
la presente Orden, ya que la flexibilidad que debe presidir 
el funcionamiento de la Agencia desaconseja una regu
laci6n exhaustiva de sus funciones. 

Por otra parte, el sometımıento de la actividad de 
las empresas adscritas a la Agencia a regimenes juridicos 
peculiar~s justifica el control publico de su actuaci6n. 
Ello, unido a la indudable vinculaci6n de dichas empresas 
con el interəs regional, cuya defensa tienen encomen
dada, constitucional y estatutariamente, las Comunida
des Aut6nomas, hace necesario articular un mecanismo 
que asegure la presencia de əstas en la Agencia, Esta 
es la finalidad del Consejo territorial que se crea. 

En su virtud, en uso de las facultades que me con
fieren el articulo 8 del Real Decreto-Iey 5/1995, de 16 
de junio, y el articulo 14.3 de la Ley de Rəgimen Juridico 
de la Administraci6n del Estado, de26 de julio de 1957, 
y con la aprobaci6n del Ministro para las Administra
ciones Publicas, dispongo: 

Primero.-Organos de la Agencia Industrial del Es
tado. 

1. De acuerdo con el articulo 8 del Real Decreto
ley 5/1995, de 16 de junio, los 6rganos rectores de 
la Agencia Industrial del Estado son el Presidente y el 
Consejo de Administraci6n. 

EI Presidente de la Agencia es el Presidente del Con
sejo de Administraci6n de la misma, 

2. Como 6rgano de participaci6n de las Comuni
dades Aut6nomas en las areas que afectan a las fun
ciones de la Agencia, se crea el Consejo Territorial de 
la Agencia Industrial del Estado. Dicho 6rgano tendra 
funciones de asesoramiento. . 

La organizaci6n y funciones del Consejo Territorial 
se regiran por 10 previsto en los apartados quinto y sexto 
de la presente Orden, sin perjuicio de 10 que, en desarrollo 
de los mismos, pudiera acordar el Consejo de Admi
nistraci6n de la Agencia. 

3 .. La Agencia Industrial del Estado se adscribe al 
Ministerio de Industria y Energia, a travəs de la Secretaria 
de Estado de Industria. 

Segundo.-Funciones del Consejo de Administraci6n 
de la Agencia, 

1. La Agencia. estara regida por un Consejo de Admi
nistraci6n, que tendra a su cargo la administraci6n, direc
ci6n y gesti6n de la misma. 

2. Corresponden al Consejo de Administraci6n, con
forme a los preceptos de la presente Orden y de acuerdo 
con 10 previsto en el Real Decreto-Iey 5/1995, de 16 
de junio, y en la legislaci6n vigente, las siguientes fun-
ciones: . 

a) Aprobar la organizaci6n basica de la Agencia y 
sus modificaciones, en el marco de 10 dispuesto en la 
presente Orden, asi como las disposiciones generales 
y normas internasnecesarias para su gesti6n. 

b) Conferir y revocar poderes generales 0 especiales 
a personas determinadas, tanto fisicas como juridicas, 
para los asuntos en que fuere necesario tal otorgamiento. 

c) Dictar las normas de funcionamiento del propio 
Consejo, en 10 no previsto en la presente Orden. 

d) Aprobar la plantilla de personal y sus modifica
ciones, asi como los criterios generales para la selecci6n, 
admisi6n y retribuci6n' del mismo, sin perjuicio de 10 
establecido en la normativa laboral y presupuestaria. . 

e) Acordar los presupuestos anuales de explotaci6n 
y capital de la Agencia, asi como el Programa de Actua
ci6n, Inversiones y Financiaci6n de la misma, para su 
elevaci6n al Ministerio de Industria y Energia. 

f) Acordar la constituci6n de nuevas sociedades 0 
participaci6n en sociedades ya existentes, cuyo objeto 
social estə vinculado con los fines y objetivos de la Agen
cia, previa autorizaci6n del Gobierno. 

g) Aprobar las operaciones de fusi6n,. absorci6n, 
escisi6n 0 concentraci6n en que estə interesada cual-
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quiera de las sociedədes participadas directamente por 
la Agenciə. 

h) Aprobar iəs operaciones que supongan el incre
mento 0 la trənsmisi6n de participaciones /lccionarias 
u otros tıtulos 0 valores que puedan dar derecho, directa 
o indirectamente, a la adquisici6n de aquallas, previa 
autorizaci6n del Gobierno. 

i) Aprobar aquellos acuerdos, pactos, convenios y 
contratos que el propio Consejo determine que han de 
ser de su competencia, en raz6n de su importancia 0 
cuantla. 

il Aprobar, con arreglo a la legislaci6n vigente, las 
reglas generales de contrataci6n y los limites econ6mi
cos en la capacidad de aprobaci6n y firma de contratos 
del Presidente. 

k) Realizar cuantos actos de gesti6n, disposici6n y 
administraci6n de su patrimonio propio se reputen pre
cisos. 

3. En particular, el Consejo de Administraci6n de 
la Agenciə ejercera las siguientes funciones respecto de 
las sociedades dependientes de la misma: 

a) Fijar la estrategia a que deben sujetar su actua
ci6n. 

b) Aprobar los Programas de Actuaci6n, Inversiones 
y Financiaci6n (PAIF), de dichas sociedades para su ele
vaci6n al Ministerio de Industria y Energla. 

c) Evaluar el cumplimiento de los objetivos fijados 
en los citados PAIF. 

d) Aprobar el informe que debe ser remitido al Minis
terio de Industria y Energfa sobre el cumplimiento de 
los PAIF, de acuerdo con el artıculo 5 del Real Decreto
ley 5/1995, de 16 de junio. 

e) Ejercer el control de eficacia sobre las mismas. 
f) Comprobar el cumplimiento de las condiciones 

a iəs que se refiere el artıculo 5.3 del Real Decreto
ley 5/1995, de 16 de junio. 

g) Autorizar, a propuesta del Pre5idente de la Agen
cia, el nombramiento, por 105 6rganos competentes, de 
los Consejeros que representen a la Agencia en los Con
sejos de-Administraci6n de las sociedades dependientes. 

4. La anterior determinaci6n de competencias del 
Consejo de Administraci6n es meramente enunciativa 
y no limita, en manera alguna, las amplias facultades 
que le competen para el gobierno y direcci6n de la Agen
cia, segun 10 previsto en el artıculo 8 del Real Decreto
ley5/1995, de 16dejunio. 

Tercero.-Regimen de funcionamiento del Consejo de 
Administraci6n. 

1. Ei Consejo de Administraci6n sf;! reunira, previa 
convocatoria y a iniciativa de su Presidente, 0 a petici6n 
de, al menos, la mitad de los Consejeros, tantas veces 
como sea necesario para el buen funcionamiento de la 
Agencia y, como mınimo, una vez al mes. 

Cuando 10 estime oportuno, el Consejo de Adminis
traci6n podra convocar a sus reuniones a los Presidentes 
de las sociedades dependientes de la Agencia. 

2. EI Consejo de Administraci6n podra delegar en 
el Presidente 0 en uno 0 mas Consejeros las funciones 
que estime pertinentes. Las funciones recibidas por dele
gaci6n no podran, en ningun caso, ser delegadas, salvo 
que el Consejo de Administraci6n 10 autorice expresa
mente. 

3. EI Consejo de Administraci6n, a propuesta de su 
Presidente, designara un Secretario que, caso de no ser 
Consejero, r]0 tendra voto en las deliberaciones. EI Secre
tario del Consejo debe ser licenciado en derecho y ejer
cera funciones de asesoramiento en materia juridica al 
Consejo. 

Correspondera al Secretario preparar las sesiones, 
comunicar la convocatoria de las mismas y levantar acta 
de ellas, dando fe de sus acuerdos y tramitandolos para 
su ejecuci6n. 

Cuarto.-Funciones del Presidente de la Agencia. 

Corresponden al Presidente de la Agencia las siguien
tes funciones: 

a) Representar de modo permanente a la Agencia 
y a su Consejo de Administraci6n en cualesquiera actos 
y contratos y frente a toda persona ffsica 0 jurıdica, ya 
sea publica 0 privada, en juicio y.fuera de al, sin perjuicio 
de las facultades de apoderamiento previstas en el apar
tado segundo.2.b) de la presente Orden. 

b) Convocar, presidir y levantar las reuniones del 
Consejo de Administraci6n, ası como las del Consejo 
territorial, dirigiendo sus deliberaciones. 

c) Aprobar los contratos hasta el limite fijado por 
el Consejo de Administraci6n. 

d) Dirigir los servicios de la Agencia y controlar el 
desarrollo de su actividad. 

e) Velar por el cumplimiento de 10 dispuesto en la 
presente Orden y por la ejecuci6n de los acuerdos toma
dos por el Consejo de Administraci6n. 

f) Proponer al Consejo de Administraci6n el nom
bramiento del personal directivo de la Agencia. 

g) Presentar al Consejo de Administraci6n los pre
supuestos de explotaci6n y capital, asi como los Pro
gramas de Actuaci6n, Inversiones y Financiaci6n de la 
Agencia y de las sociedades de ella dependientes para 
su aprobaci6n. 

h) Presentar al Consejo territorial el informe sobre 
la evaluaci6n de los Programas de Actuaci6n, Inversiones 
y Financiaci6n de las empresas participadas por la Agen
cia. 

i) Disponer los gastos y ordenar los pagos corres
pondientes. 

j) Ejercer cuantas facultades le delegue, expresa
mente, el Consejo de Administraci6n. 

Quinto.-Organizaci6n del Consejo territorial de la 
Agencia Industrial del Estado. 

1. EI Consejo territorial de la Agencia estara inte
grado por el Presidente de la misma, que 10 presidira, 
y por tantos Vocales como Comunidades Aut6nomas, 
siempre que en su territorio se localicen establecimientos 
de transformaci6n 0 producci6n industrial de las empre
sas dependientes de la Agencia; Estos Vocales seran 
nombrados por el Ministro de Industria y Energıa, a pro
puesta de dichas Comunidades Aut6nomas. 

2. EI Consejo territorial se reunira, al menos, una 
vez al semestre y siempre que 10 requiera el ejercicio 
de sus funciones. La convocatoria sera realizada por el 
Presidente de la Agencia, a iniciativa propia 0 de los 
Vocales que representen, al menos, dos Comunidades 
Aut6nomas. EI Consejo podra constituir grupos de tra
bajo, a cuyas reuniones, asi como a las del propio Con
sejo podran ser invitados los responsables de las politicas 
industriales objeto de estudio y los Presidentes de las 
sociedades participadas por la Agencia. . 

Sexto.-Funciones del Consejo territorial de la Agen
cıa. 

Corresponde al Coiısejo territorial conocer, con carac
ter previo a su aprobaci6n por el Consejo de Adminis
traci6n, el informe sobre la evaluaci6n del cumplimiento 
de los Programas de Actuaci6n, Inversiones y Financia
ci6n de las empresas adscritas a la Agencia, de con
formidad con el artıculo 5.1 del Real Decreto-Iey 5/1995, 
de 16 de junio. 
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A5imi5mo. 105 planes de reconversiôn y reindustria
lizaci6n de las empresas dependientes de la Agencia 
contaran con un informe de las Comunidades Aut6no
mas sobre el impacto que la medida pueda tener donde 
las empresas se ubiquen. EI citado informe se presentara 
an el Consejo territorial a traves de los Vocales que repre
senten a la Comunidad Aut6noma de que Se trate. 

EI Consejo territorial ejercera cualesquiera otras fun
ciones que le atribuya el Consejo de Administraci6n. 

Septimo. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaciôn en el «Boletin Oficial del Estado>ı. 

Lo qUe comunico a V. E. para su conocimiento y 
efectos. 

Madrid. 13 de julio de 1995. 

EGUIAGARAY UCELAY 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Industria y demas 
autoridades del Departamento. 

17058 RESOLUCION de 13 de julio de 1995. de la 
Oirecci6n General de la Energfa. por la que 
se publican 105 precios maximos de venta al 
publico de gasolinas y gas6leos. Impuesto 
Generallndirecto Canario excluido. aplicables 
en el ambito de la Comunidad Aut6noma de 
Canarias a partir del dia 15 de julio de 1995. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994. previo Acuer
do de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos. de 28 de diciembre de 1994. se aprob6 
el sistema de precios maximos de venta al publico de 
gasolinas y gas61eos en el ambito de la Comunidad Aut6-
noma de Canarias. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden. 
Esta Direcci6n General de la Energia ha resuelto 10 

siguiente: 

Desde las cero horas del dia 15 de julio de 1995 
los precios maximos de venta al publico en el ambito 
de la Comunidad Autônoma de Canarias de los productos 
que a continuaci6n Se relacionan. Impuesto General Indi
recto Canario excluido. seran los siguientes: 

1. Gasolinas auto en estaci6n de servicio 0 aparato 
surtidor: 

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

Pesetas 
porlitro 

71.1 
74.1 
72.5 

2. Gas61eo en estaci6n de servicio 0 aparato sur
tidor: 

Pesetas 
por !itro 

Gasôleo A ...................................... '..... 56.9 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid. 13 de julio de 1995.-La Directora general. 

Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

17059 RESOLUCION de 13 de julio de 1995. de la 
Direcci6n General de la Energfa. por la que 
se publican 105 precios maximos de venta al 
pub/ico de gasolinas y gas61eos aplicables en 
el ambito de la penfnsula e islas Ba/eares a 
partir del dfa 15 de ju/io de 1995. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994. previo Acuer
do de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos. de 28 de diciembre de 1994. Se aprob6 
el sistema de precios maximos de venta al publico de 
gasolinas y gas61eos en el ambito de la pen in su la e islas 
Baleares. . 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden. 
Esta Direcci6n General de la Energia ha resuelto 10 

siguiente: 
Desde las cerohoras del dia 15 de julio de 1995 

los precios maximos de venta al publico en el ambito 
de la peninsula e islas Baleares de los productos que 
a continuaci6n se relacionan. impuestos incruidos. en 
su caso. seran 'Ios siguientes: 

1. Gasolinas auto en estaci6n de servicio 0 aparatı> 
surtidor: 

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

Pesetas 
porlitro 

112.3 
108.8 
106.3 

EI precio de las gasolinas auto para las representa
ciones diplomaticas que. en regimen de reciprocidad. 
tengan concedida .Ia exenci6n del Impuesto sobre Hidro
carburos. sera el que resulte de restar al precio aplicable 
el tipo del eitado impuesto vigente .!n cada momento. 

2. Gas61eos AyB en estəci6n de servicio 0 aparato 
surtidor. 

Pesetas 
por litro 

Gas61eo A ................ :........................ 85.9 
Gas61eo B ......................................... 51.7 

3. Gas61eo C: 

a) Entregas a granel a consumidores direc
tos de suministros unitarios en cantidades 

Pesetas 
por litro 

entre 2.000 y 5.000 litros ................. 45.2 
b) En estaci6n de servicio 0 aparato surtidor. 48.1 

A los precios de los productos a que hace referencia 
esta Resoluci6n les seran de aplicaci6n los recərgos maxi
mos vigentes establecidos para los mismos por forma 
y tamai'io de suministro. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid. 13 de julio de 1995.-La Direetora general. 

Marıa Luisa Huidobro y Arreba. 

17060 RESOWCION de 13 de julio de 1995. de la 
Direcci6n Gener,al de la Energfa. por la que 
se hacen p6blicos 105 nuevos precios maxi· 
mos de venta. antes de impuestos. de los 
gases licuados del petr61eo ·a granel en des· 
tino. ən el ambito del archipit§lago canario . . , 

Por Orden de! Ministerio de Industria y Energia. de 
28 de abril de 1994. se estableci6 un sistema de precios 
maximos de venta. antes de impuestos. de los gases 


