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Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social. debiendo remi
tirle 105 Jefes de la Unidad de la Inspecci6n de Trabajo 
y Seguridad Social y los funcionarios adscritos a la misma 
los datos precisos en soporte documental 0 informatico 
sobre las actuaciones realizadas 0 que sean necesarios 
para dicha gesti6n informatica y de estadistica. 

3. Los servicios que se encomienden se cursaran. 
en todo caso. por conducto del Jefe de la Unidad de 
la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social a los fun
cionarios del Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo 
y Seguridad Social Y. a traves de estos. con la finalidad 
de lograr una mayor eficacia en los planes de actuaci6n 
de la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social y coor
dinaci6n en la distribuci6n de las 6rdenes de servicio. 
a los funcionarios del Cuerpo de Controladores Laborales 
integrados en los respectivos equipos de trabajo. 

4. En el ejercicio de las funciones de apoyo. cola
boraci6n y gesti6n. que les corresponde desempenar a 
los funcionarios del Cuerpo de Controladores Laborales 
dentro de la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social. 
actuaran bajo las directrices y 6rdenes del Jefe de la 
Unidad. Jefe de equipo o. en su caso. del Inspector de 
Trabajo y Seguridad Social adscrito operativamente a 
la Unidad de la ·'nspecci6n de Trabajo y Seguridad Social 
cuando sea este el que dirige el equipo. desarrollando 
los cometidos que reglamentariamente tienen atribuidos 
de acuerdo con sus respectivas competencias. promo
viendo y extendiendo. respectivamente. las actas de 
infracci6n. los documentos unificados de infracci6n y 
liquidaci6n y las actas de liquidaci6n que procedan. 

5. Los funcionarios del Cuerpo Superior de Inspec
tores de Trabajo y Seguridad Social que. con ocasi6n 
del ejercicio de su actividad respecto de empresas y 
trabajadores. observen infracciones en materias de su 
competencia. distintas a las especfficas que le corres
ponden a la Tesorerfa General de la Seguridad Social. 
podran levantar las actas de infracci6n correspondientes 
que se trasladaran por el Jefe de la Unidad. para su 
tramitaci6n reglamentaria. a traves del Jefe de la Ins
pecci6n de Trabajo y Seguridad Socia!. 

Los funcionarios det Cuerpo de Controladores Labo
rales que. con ocasi6n del ejercicio de su actividad res
pecto de empresas y trabajadores. observen infracciones 
en materias de su competencia. ajenas a las especfficas 
que le corresponden a la Tesoreria General de la Segu
ridad Social. podran promover las actas de infracci6n 
correspondientes. que seran verificadas por el.lnspector 
de Trabajo y Seguridad Social • .quien determinara la pro
cedencia y el importe d.e la sanci6n a proponer. 

Articulo 4. Adscripci6n operativa. 

La Direcci6n General de Inspecci6n de Trabajo y Segu
ridad Social establecera el sistema de adscripci6n ope
rativa de los funcionarios de la Inspecci6n de Trabajo 
y Seguridad Social adscritos a la Unidad de la Inspecci6n 
de Trabajo y Seguridad Social en la Direcci6n Provincial 
de ", Tesorerfa General de la Seguridad Social. de acuer
do con las necesidades y los objetivos de la Tesoreria 
General de la Seguridad Social y de la respectiva Ins
pecci6n Provincial de Trabajo y Seguridad Socia!. 

Disposici6n adiciona!. Criterios de adscripci6n. 

De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 15.2 de 
la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n del Esta
do y en el articulo 2. uno del Real Decreto 530/1985. 
de 8 de abril. el Subsecretario de Trabajo y Seguridad 
Social fijara anualmente el numero de funcionarios de 
la Inspecci6n de Trabajo y Seguridəd Social que se ads
criban operativamente a las diferentes Unidades de la 
Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Socia!. a propuesta 

de la Direcci6n General de la Inspecci6n de Trabajo y 
de la Tesoreria General de la Seguridad Sociə!. que ten
dran en cuenta la planificaci6n de objetivos establecida 
conjuntəmente en esta materia. 

Disposici6n final primera. Instrucciones de aplicaci6n. 

Por las Direcciones Generales de la Inspecci6n de 
Trabajo y Seguridad Social y Tesoreria General de la 
Seguridad Social. en el ambito de sus respectivas com
petencias. se adoptaran las instrucciones oportunas para 
la aplicaci6n de la presente Orden. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

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

Madrid. 29 de febrero de 1996. 

6017 

GRINAN MARTINEZ 

CORRECCION .de errores de la Resoluci6n 
de 1 de febrero de 1996. dellnstituto Nacio
nal de Empleo. por la que se modifica la Reso
luci6n de 5 de diciembre de 1995. 

Advertidos errores en el texto de la Resoluci6n 
de 1 de febrero de 1996. del Instituta Nacional de 
Empleo. inserta en el «Boletin Oficial del Estado» numero 
44. del 20. paginas 6081 y 6082. se hacen publicas 
a continuaci6n las oportunas rectificaciones: 

En la pagina 6082. parrafo cuarto. donde dice: «EI 
volumen total de usuarios de las acciones vinculadas 
al desarrollo de los Planes de Servicios Integrados para 
el Empleo consistentes en Plan Personal de Empleo y 
Formaci6n. y Asesoramiento para el Autoempleo. y otro 
tipo de iniciativas empresarias. es ... ». debe decir: «EI volu
men total de usuarios de las acciones vinculadas al 
desarrollo de los Planes de Servicios Integrados para 
el Empleo consistentes en Plan Persor.al de Empleo y 
Formaci6n. Informaci6n Profesional para el Empleo. 
Desarrollo de los Aspectos Personales para la Ocupaci6n. 
Busqueda Activa de Empleo 0 Informacion y Aseso
ramiento para el Autoempleo u otro tipo de iniciativas 
empresariales, es ... ». 

6018 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

RESOLUCION de 14 de marzo de 1996. de 
la Direcci6n General de la Energfa. por la que 
se publican 105 preci05 maxim05 de venta al 
pıJblico de gasolina5 y gas6leos. Impuesto 
Genera"ndirecto Canario excluido. aplicable5 
en el ambito de la Comunidad Aut6noma de 
Canarias a partir del dfa 16 de marzo de 1996. 

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 
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gasolinas y gasôleos en el aınbito de la Comunidad Aut6-
noma de Canarias. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden, 
Esta Direcciôn General de la Energia ha resuelto que 

desde las cero horas del dia 16 de marzo de 1996 los 
precios maximos de venta al publico en el ambito de 
la Comunidad Autônoma de Canarias de los productos 
que a continuaciôn se relaeionan, Impuesto General Indi
recto Canario excluido, seran los siguientes: 

Precios maximos en pesetasjlitro en estaciôn de 
servicio 0 apartado surtidor: 

G:.solirıas auto Gasoleo 

-,------,-------~------+--------
1. O. 97 (super) L O. 92 (nc"rnal) 1. 0 95 (sin plomo) ,A 

75,8 72,8 71.5 58,3 
. __ . __ ._----.-----'-----'-----

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 14 de marzo de 1996.-La Directora general, 

Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

6019 RESOLUCION de 14 de marzo de 1996. de 
la Direeci6n General de la Energia, 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 
parti!(t;lef,-dfa 16 de marzo de 1996. 

Por Orden de 28 de diciembre de,1994, previo Acuer
do de la Comisiôn Del"gada del Gobierno para Asuntos 
Econômicos de 28 de diciembre de 1994, se aprobô 
el sistema de precios maximos qe venta ·al. publico de 
gasolinas y gasôleos en el ambito de la peninsula e islas 
Baleares. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden, 
Esta Direcclôn General de la Energia ha resuelto que 

desde las cero horas del dia 16 de marzo de 1996 los 
precios maximos de venta al publico en el ambito de 
la peninsula e islas Baleares de los productos que a 
continuaciôn se relacıonan, impuestos incluidos, seran 
los siguientes: 

1. Precios ınaximos en pesetasjlitro de gasolinas 
auto en estaciôn de servicio 0 aparato surtidor: 

-----.-----,---._-
1. O. 97 (super) 1. O. 92 (normal) 1 0,95 (sm plomo) 

115,2 1.11,8 109,1 

EI precio de las gasolinas auto para las representa
ciones diploınaticas que, en rcgimen de reciprocidad ten
gan concedida la exenciôn del Impuesto sobre Hidro
carburos, sera el que resulte de restar al precio aplicable 
el tipo del citado Impuesto vigente en cada momento. 

2. Precios maximos en pe~etasjlitro de gasôleos en 
estaciôn de servicio·o aparato surtidor: ' , 

~---, 

Gas61eo A I Gas61eo B Gas61eo C 

__ 90,~ 54,8 52,9 

3. Precio maximo en pesetasjlitro de gasôleo C para 
entregas a granei a consumidores directos, de suminis
tros unitariqs en cantidades entre 2.000 y 5.000 
litros: 50,0. 

A los precios de los productos a que hace referencia 
esta Resoluciôn les seran de aplieaciôn los reeargos maxi
mos vigentes establecidos para los mismos por forma 
y taınaiio de suministro. 

Lo que se hace publico para general eonocimiento. 
Madrid, 14 de marzo de 1996.-La Dlrectora general, 

Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

6020 RESOLUCION de 14 de marzo de 1996, de 
la Direcci6n General de la Energfa, por la que 
se hacen publicos los nuevos precios maxi
mos de venta, antes de impuestos, de los 
gases licuados del petr61eo por canalizaci6n 
en el amblto de la penfnsula, islas Baleares 
y archipielago canario. 

Por Orden del Ministerio de Industria y Energia de 5 
de noviembre de 1993, se estableeiô un sistema de pre
eios maximos de venta, antes de impuestos, de los gases 
licuados del petrôleo por eanalizaciôn a usuarios finales 
ya granel a las empresas distribuidoras de gases licuados 
del petrôleo por eanalizaciôn, por los operadores de 
gases licuados del petrôleo autorizados, en el, ambito 
de la peninsula e islas Baleares. 

Por Orden del Ministerio de Industria y Energia de 
13 de maya de 1994, se extendiô el sistema de precios 
maximos de venta, antes de impuestos, de los gases 
licuados del petrôleo por canalizaciôn de la peninsula 
e islas Baleares al archipielago canario. ' 

Por Orden del Ministerio de Industria y Energia de 5 
de mayo de 1995, se actualizaron los valores de los 
costes de comereializaciôn del sistema de precios maxi
mos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados 
del petrôleo por canalizaciôn. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en las mencionadas 
Ordenes y con el fin de hacer publicos los nuevos precios 
maximos de los citados gases licuados del petrôleo, esta 
Direcciôn General de la Energia ha resuelto 10 siguiente: 

Primero.-De'şde las cero horas del dia 19 de marzo 
de 1996,los'precios maximos de venta, antes de impues
tos, de aplicaciôn a los suministros de gases licuados 
del petrôleo a las empresas distribııidoras de gases licua
dos del petrôleo por canalizaciôn y a los usuarios finales, 
en el ambito de peninsula, islas Baleares y archipielago 
canario seran los que se indican a continuaciôn: 

a) Gases licuados del petrôleo por canalizaciôn 
suministrados a usuarios finales: 

Termino fijo (pesetasjmes): 207. Termino variable 
(pesetasjkilogramo): 75,92. 

b) Gases licuados del petrôleo a granel en destino, 
suministrados a las empresas distribuidoras de gases 
licuados del petrôleo por canalizaciôn, por 105 operadores 
de gases licuados del petrôleo autorizados. 

Precio maximo de venta: 56,82 pesetasjkilogramo. 

Segundo.-Los preeios maximos establecidos en el 
apartado primero no incluyen los siguientes impuestos: 

Peninsula e islas Baleares: Impuesto sobre el Valor 
Aiiadido ni la repercusiôn del 'Impuesto Especial sobre 
Hidrocarburos. 

Archipielago canario: Impuesto General Indirecto 
Canario ni la repercusiôn del Impuesto Especial de la 


