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el sistema de precios maximos de venta al publico de 
gəsolinas y gas61e05 en al ambıto de la peninsula e isias 
Baleares. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dıeha Orden. 
Esta Direeci6n General de la Energfa ha resuelto 10 

siguiente: 

Desde las cero horas del dia 3 de febrero de 1996 
los precıos maximos de venta al publico en el ambito 
de la peninsula e islas Baleares de los productos que 
a continuaci6n se relacionan. ımpuestos incluidos. 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 
por litro 

114.2 
110.B 
108.0 

EI precio de las gasolinas auto para las representa
eiones diplomı\ticas que. en r"'gimen de reciprocidad. 
tengan concedida la exenci6n del impuesto sobre Hidre
carburos. serıl el que resulte de mstar al precio aplicable. 
al tipo de! eitado impuesto vigente en cada momento. 

2. Gas61eos AyB en estaci6n de 5ervicio 0 aparato 
surtidor: 

Pesetəs 
por litro 

Gas61eo A .......... ~ .......... . 89.2 
53.7 Gas61eo B .................... .. 

3. Gas61eo C: 

PesƏ1as 
por litro 

a) Entregəs a granel a consumidores direc
tos de suministros unitarios en cant;dades 
entre 2.000 y 5.000 litros ................. 48.1 

b) En estaci6n de servicio 0 aparato surtidor. 51.0 

A los precios de los productos a qU& hace reterencia 
esta Resoluci6n les seran de aplicaci6n 105 recarııos maxi
mos vigentes establecidos para 105 mismos por forma 
y tama;;o de suministro. 

Lo que se haee publico para general conocimiento. 
Madrid. 1 de febrero de 1996.-La Directora general. 

Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

2083 RESOLUCION de 1 de febrero de 1996. de 
la Direeei6n General de la Energfa. por la que 
se publican 105 precios maximos de venta al 
pıJblieo de gasolinas y gas6~os. Impuesto 
Generallndireeto Canario exeluido. aplicables 
en el ambito de la Comunidad Aut6noma de 
Canarias a partir del dfa 3 de febrero de 1996. 

, . 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994. previo Aeuer
do de la Comisi6n Delegada del Gobiarno 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 ambitc de la Comunidad Aut6-
noma de Canarias. . 

En cumplimiento da 10 dispuestoan dicha Orden, 

Esla Direcci6n General de la Energfa ha resuelto 10 
siguienıe: 

Desde las cero horas del dfa3 de febrero d," 1996. 
105 precios maximos de vanla al publico en el ambito 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias de 108 productos 
que a continuaci6n se relacionan. Impuesto Genarallndi
recto Canario excluido. seran 105 siguientes: 

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

Pesetas 
por litrG 

Gasolina auto 1.0. 97 (super) ................ .. 75.0 
·72.0 
70,5 

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

2. 
tidor: 

Gas61eo en estaci6n de sarvicio 0 aparato sur· 

Pesetas 
per litr0 

Gas61eo A ......................................... .. 57.3 

Lo que se hace publico para general eonocimiento. 
Madrid. 1 da fabrero de 1996.-La Directora general. 

Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

2084 REAL DECRETO 2073/1995. de 22 de 
dieiembre. mediante el que se modifiea el Real 
Decreto 1665/1991. de 25 de octubre. por 
el que se regula el sistemə general de rece
noeimiento de tftulos de ensenanza superior 
de 105 Estados miembros de la Comunidad 
Eeon6miea Europeə que exigen· unə forma
ei6n mfnima de tres anos de duraei6n. 

EI 1 de enero de 1994 entr6 en vigor el Acuerdo 
sobre el Espaeio Econ6mico Europeo. suscrito en Oporto 
el 2 de maya de 1992. que introduee determinadas modi
ficaciones en la Directiva 89/48/CEE. del Consejo de 
las Comunidades Europeas. de 21 de dieiembre de 1988. 
relativa a un sistema general de reconocimiento de los 
titulos de ense;;anza superior que exigən tJna formaci6n 
minima'de tres a;;os de duraei6n. 

Como eonsəcuencia de ello. əs neeesario adaptar el 
RealOecreto 1665/1991. de 25 de octubre. mediante 
el que se aprobaron las normas de transposici6n de la 
indicada Directiva. al nuevo taxto de Əsta. ampliando 
su ambito de aplicaci6n. 

Por otra parte. de acuerdo con 10 previsto en la dis
posici6n final tercera del meneionado Real Decreto. se 
considera oportuno actualizar sus anexos. que ya habian 
sido modificados por el Real Decreto 767/1992. de 21 
de junio. 

Se han tə.nido en cuenta los informes emitidos por 
los Colegios Profesionales afectados durante la {rami
taci6n de' la audiencia otorgada a 105 mismos. 
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En su virtud, a propuesta de los Ministros de Justicia 
e Interior, de Economia y Hacienda, de Obras Publicas, 
Transportes y Medio Ambiente, de Educaci6n y Ciencia, 
de Trabajo y Seguridad Social, de Industria y Energra, 
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, para las Adminis
tradones Publicas, de Sanidad y Consumo, de Asuntos 
Sociales y de Comercio y Turismo; de acuerdo con el 
Consejo de Estado y previa deliberaci6n del Consejo de 

. Ministros en su reuni6n del dra 22 de diciembre de 1995, 

DISPONGO: 

Artfculo primero, Extensi6n del ambito de aplicaci6rı. 

La expresi6n «Estado(s) miembro(s) de la Comu-. 
nidad Econ6mica Europea .. , que figura en la dena
minaci6n del Real Decreto 1665/1991, de 25 de 
octubre, asr como en su articulado, se sustituye 
por la de «Estado(s) miembro(s) de la Uni6n Eu
ropea y otro(s) Estado(s) partes, en el Acuerdo sobre 
el Espacio Econ6mico Europeo, suscrito el 2 de 
maya de 1992, y ratificado por Espaiia el 26 de 
noviembre de 1993 ... 

Artfculo segundo. Ampliaci6n de las profesiones regu
fadas. 

A 105 efectos de 10 dispuesto en el Real Decre
to 1665/1991. de 25 de octubre, tienen la condici6n 
de profesiones reguladas las que a continuaci6n se indi
can: 

a) Agente de la Propiedad Industrial. 
b) Jefe de Maquinas de la Marina Mercante. 
c) Oficial de Maquinas de Primera Clase de la Marina 

Mercante. 

d) Oficial de Maquinas de Segunda Clase de la Man
na Mercante. 

eL Oficial Radioelectr6nico de Primera Clase de la 
Marina Mercante. 

Il Oficial Radioelectr6nico de Segunda Clase de la 
Marina Mercante. 

g} Terapeuta Ocupacional. 
h) Logopeda. 

La profesi6n de Agente de la Propiedad Industrial 
se incorpora a los anexos I (Sectoi Juridico, Contable 
y Econ6mico), II, III (Ministerio de Industria y Energra) 
y iV (Ministerio de Industria y Energia) del mencionado 
Real Decreto. 

Las profesiones maritimas a que se ha hecho refe
rencia se incorporan a los anexos I (Sector Tecnico y 
de Ciencias Experimentales), III (Ministerio dı' Ot-ras 
Publicas, Transportes y Medio Ambiente) y iV (Ministerio 
de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente) del 
eilado Real Decreto. 

Las profesiones de Terapeuta Ocupacional y Loga
peda se incorporan a los anexos I '(Sector Sanitario), 
III iMinisterio de Educaci6n y Ciencia, parrafo a)] y iV 
(Ministerio de Sənidad y Consumo) del Real Decreto que 
ha quedado indicado. 

Dispos!ci6n derogatoria unica. Derogaci6n normativ<ı. 

Queda demgada la disposici6n final segunda del Real 
Decreto 166';/1 'lƏ 1, de 25 de octubre. 

Disposici6n final unica. Entrəda ən vigor. 

EI presente Aea! Dəcrəto entrara ən vigor el dra 
siguiənte al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 22 de diciembre de 1995. 

EI Ministro de La Presidencia. 
ALFREDO PEREZ RUBALCABA 

JUAN CARLOS R . 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

2085 ORDfN de'25 enera de 1996 por la que Ile 
establer.:en fas bases reguladoras para la con
cesi6n de subvenciones sometidas al regimen 
general de subvenciones del Ministerio de 
Asuntos $ociales y de sus organismos ads
c!itos. 

EI Ministerio de Asuntos Sociales tiene atribuidas 
entre sus funciones, La propuesta y ejecuci6n de la poli
tica dəl Gobierno ən materia de direcci6n, planificaci6n, 
coordinaci6n y evaluaGion de los servicios soci'ales para 
personas de la tercera edəd y con minusvalfas, inmi
grantes, personas refugiadas solicitantes de asilo y des
pla~adas, asi como otra~ personas en situaci6n de nece
sidad; el impulso de la cooperaci6n con organizaciones 
no gubernamentales y la promoci6n y el fomanto de 
las condiciones que posibiliten la igualdəd social de 
ambos sexos la protecci6n de la infancia y la familia; 
la promoci6n de la comunicaci6n cultural, y el fomenta 
del asociacionismQ en'la juventud. 

Para poder atender estos fines, los Presupuəstos 
Generales del Estado consignən 105 oportunos creditos. 

EI artrculo 81.6 de la Ley General Presupuestaria, 
segun redacci6n dada al mismo por el artrculo 16.3 de 
la Ley 31/1990, de 27 de diciemIJre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1991, dispone quə 10S Minis
tros estableceran las oportunas bases reguladoras para 
la concesi6n də subvenciones. 

EI Real Dec/eta 2225/1993, de 17 de diciembre, 
por el que se aprut3ba el Reglamento de procedimiento 
para la concesi6n de subvenciones publicas, adecua el 
procedimiento de cancesi6n de subvenciones a 10 dis, 
puesto ən la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico dE< IƏS Administraciones Publicas y del 
Procedimiento A1mırıistrativo Comurı (en !o sucesivo, 
LRJ-PAC). 

En su virtud. previo informe del Servicia Jurrdico del 
Estado en el Depaıtamento, dispongo: 

Primero. Ambito de aplicaci6n. 

1. La presente Orden establece las bases regula
doras de concesi6n de Iəs subvenciones sometidas al 
regimen general d<ıl Ministerio de Asuntos Sociales y 
de StlS organismos adscl"itos. 

2. Las bases y cünvocatorias de subvənciones en 
el area de migraciones se regiran por sus normas espe
dficas, excepto las dir;gidas a subvencionar programas 
de organizacionec, no gubernamentales destinados a 
inr,ıigrantes, que se rcgiran por la presənte Orden, iııde
pendientemento de que se convoquen separı:da a con
lun(:alOeate con ..ıqu6I1əs. 


