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l19 RESOLUCION de 3 de anero de 1996, de la 
Direcci6n General de la Energfa, por la que 
se publican 105 precios maximos de venta al 
pıJblico de 9as9linas V gas6leos, Impuesto 
Generallndirecto Canario excluido .. aplicables 
en el ambito de la Comunidad Aut6noma de 
Canarias a p.~rtir del dfa 6 de enera de 1996. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1 994, previo əı::uer
do de la Comisi6n Dalegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos de 28 de diciembre de 1994, se aprob6 
al sistema de predos maximos de \lenta al publico de 
gasolinas y gas61e05 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 cera haras del dia 6 de enero de 1996 
los precios maximos de venta al publico en el ambito 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias de los productos 
que a continuaci6n se relacionan, Impuesto General Indi
recto Canario excluido, seran 105 siguientes: 

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

Pesetas 
per litro 

Gasolina auto 1.0. 97 (sılper) .. ...... .......... 75.4 
Gasolina auto 1.0. 92 (normal) ........ ,........ 72.4 
Gasolina auto 1.0. 95 (sin plomo) ............. 70,7 

2. Gas6le'l en estaci6n de ~ervicio 0 aparato sur
tidor: 

Pesetəs 

f.lor litr., 

Gas61eo A .................. ,........................ 58,2 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 3 de enero de 1996.-P. D. (Resoluci6n de 

12 de febrero de 1986), eı Subdirector general de Pe
tr6leo, Petroqufmica y Gas, Antonio Martfnez Rubio. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

220 ORDEN de 27 de diciembre de 1995 p9r la 
que se regula la Comisi6n Permanente de 
Selecci6n de PersQnal. 

Por Orden de 4 de "';arzo de 1987. pa.~c!;;~7itonte 
modificada por la Orden de 17d~ ;IDi;i de 1989, se 
cre6 la Comisi6n Perma!'!~m'iə de Selecci6n de Personal. 
encomendanıj{-},ii la realizaci6n de las procesos de selec
ci!,>!! <le ueterminados Cuerpos pertenecientes a 105 gru
pos B, C y D. 

La aprobaci6n del Real Decreto 364/1995. de 10 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Ingreso del ?ersonal al Servicio de la Administraci6n 

General de! Estado y de provisi6n de puastos de trabajo 
y promoci6n profesional de 105 funcionarios civiles de 
la Administraci6n General del Estado. y el Acuerdo del 
Consejo de Ministros del 19 de septiembre de 1994, 
por el que aprueba el Acuerdo Administraci6n-Sindicatos 
para el periodo 1995/1997 sobre condiciones de tra
bajo en la funci6n pılblica, aconsejan adecuar la Comi
si6n Permanente de Selecci6n de Personal a 105 ante
riores contenidos. 

En su virtud, previo informe de la Comisi6n Superior 
de Personal, dispongo: 

Primero.-La Comisi6n Permanente de Selecci6n de 
Personal es el 6rgano encargado de 105 procesos selec
tivos y de promoci6n para ingreso en los Cuerpos de 
Gesti6n de la Administraci6n Civil del Estado, de Gesti6n 
de Sistemas e Informatica de la Administraci6n del Esta
do, General Administrativo de la Administraci6n del Esta
do, Tecnicos Auxiliares de Informatica de la Adminis
traci6n del Estado y General Auxiliar de la Administraci6n 
del Estado. Igualmente se le ppdran encomerıdar. previo 
acuerdo con el correspondiente Departamento u orga
nismo; la selecci6n del personal de otros Cuerpos 0 Esca
las, siempre que el contenido de las pruebas y 105 pro
gramas tengan caracterfsticas similares a las de los Cuer
pos antes mencionados. 

Segundo.-La Comisi6n Permanente de Selecci6n de 
Personal esta integrada por 105 siguientes miembros: Pre
sidente, dos Vicepresidentes y catorce Vocales. de entre 
105 cuales se nombrara un Secretario. con voz y voto. 

Tercero.-Corresponde al Subdirector general de For
maci6n Administrativa del Instituta Nacional de Admi
nistraci6n Pılblica la presidencia de la COl1lisi6n Per
manente de Selecci6n de Personal. de conformidad con 
elReal Decreto 160/1995, de 3 de febrero, por el que 
se organiza ellnstituto Nacional de Administraci6n Puhli
ca. Los restantes miembros saran nombrados por el 
Secretario de Estado para la Administrəci6n Publicə entre 
funcionariOs de carrera con nivel de titulaci6n igual 0 

, superiı.>r al de 108 Cuerpos 0 Escalas en cuya selecci6n 
yayan a intervenir, y en su composid6n se velara por 
el cumplimiento def principio de especialidad. 

Cuarto.-Son competencia de la Comisi6n Perma
nenta: 

a) Informar a la Direcci6n General de la Funci6n 
Pılblica de las pruebas selectivas que, en su caso, sean 
encomendadas a la Comisi6n Permanente de Selecci6n 
de Personal. 

b) Fijar 105 criterios de actuaci6n que deben regir 
el proceso selectivo, de acuerdo con las bases de la 
correspondiente convocatoria. 

c) Realizar el proceso selectivo que se establezca 
en cada convocatoria. 

d) Elaborar las instrucciones que deben ser obser
vadas por las Unidades de colaboraci6n y las Comisiones 
delegadas y verificar su cumplimiento. 

e) Calificar cada uno de 105 ejercicios de las pru,!b.-:;:; 
a ellas encomendadas. 

f) Proponer al Instituta I\!e::k;;;;:ıi de Administraci6n 
Publica las actuaciqr.Ə5 que a su juicio fueren pertinentes 
para un IT:Əji;i ciesarrollo de las pruebas selectivas. 

g) Cuantas otras competencias se le asignen en 
materia de selecei6n de personal por 105 6rganos supe
riores de la Funci6rc publica. 

Sin perjuido de la peculiaridades pre'listas por esta 
Orden, aı funcionamiento de la Comisi6n Permanente 
de Selecci6n se aiustara a 10 establecido en el capitu-
10" del tftu10 ii de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 
de Regiml3n Jurfdico de las Administracioııes Publicas 
y del Procedir.ıiento Administrativo Comun. 


