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gasolinəs y gəs61eos en el ambito de lə penfnsula e islas 
Baleares. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden, 
Esta Direcci6n General de la Energıa ha resuelto que, 

desde las cero horas del dıa 25 de maya de 1996, los 
precios maximos de verita al publico en el ambito de 
la penınsula e islas Baleares de los productos que a 
continuaci6n se relacionan, impuestos incluidos, seran 
los siguientes: 

1. Precios maximos en pesetas/litro de gasolinas 
auto en estaci6n de servicio 0 aparato surtidor: 

ı. o. 97 (super) La. 92 (normal) 1. O. 95 (sin plomo) 

118,9 115.4 112,6 

EI precio de las gasolinas auto para las representa
ciones diplomaticas que, en regimen de reciprocidad, 
tengan concedida la exenci6n dellmpuesto sobre Hidro
carburos, sera el que resulte de restar al precio aplicable 
el tipo del citado impuesto vig~nte en cada momento. 

2. f'recios maximos en pesetas/litro de gəs61eos an 
estaci6n de servicio 0 aparato surtidor: 

Gas61eoA Gas61eo B Gas6leo C 

91,1 55,6 52,8 

3. Precio maximo en pesetas/litro de gas61eo C para 
entregas a granel a consumidores directos, de suminis
tros unitarios en cantidades entre 2.000 y 5.000 
litros: 49,9. 

A los precios de los productos a que ha ee referencia 
esta Resoluci6n les seran de aplicaci6n los recargos maxi
mos vigentes establecidos para ios mismos por forma 
y tamano de suministro. 

Lo que se ha ee publico para general conocimiento. 
Madrid, 23 de mayo de 1996.-La Directora general, 

Marıa Luisa Huidobro y Arreba. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

11612 CORRECCION de errores de la Ley 20/1995, 
de 22 de diciembre, de Presupuestos Gene
rales de la Comunidad de Madrid para 1996. 

Observados errores en la publicaci6n de .la Ley 
20/1995, de 22 de diciembre, de Presupuestos Gene
rales de la Comunidad de Madrid (<<Boletın Oficial del 
Estado» numero 84, de 6 de abril de 1996), se procede 
a su rectificaci6n: 

Pagina 12835, artıculo 22, punto 4, Iınəa septima, 
donde dice: « ... a los funcionarios de cartera que .... », debe 
decir: « ... a los funcionarios de carrera que ... ». 

Pagina 12836, artfculo 25, Iınəa tercera, donde dice: 
« ... no podran percibir alguna de los tributos ... », debe 
decir: « ... no podran percibir participaci6n alguna de los 
tributos ... ». 

Pagina 12840, artıculo 48, punto 4, Hnea primera, 
donde dice: « ... en el apartado 1...», debe decir: « ... en 
el apartado ı;ırimero ... ». 

UNIVERSIDADES 

11 61 3 RESOLUCION de 19 de abril de 1996, de la 
Universidad del Pafs Vasco, por la que se regu
lan 105 ficheros automatizados de datos de 
caracter personal existentes en dicha Univer
sidad. 

La disposici6n adicional segunda de la Ley Organi
ca 5/1992, de 29 de octubre, de Regulaci6n del Tra
tamiento Automatizado de los Datos de caracter general 
(LORTAD), establece quiə las Administraciones Publicas 
responsables de los ficheros automatizados ya existentes 
deberan adoptar una disposici6n reguladora de los mis
mos, cuando carezcan de la misma. 

En su virtud, y de conformidad con la disposici6n 
adicional segunda de la citada Ley, y en el ejercicio de 
las competencias que confiere el artıculo L8 de la Ley 
Organica 11/1993, de Reforma Universit.aria, ası como 
de los Estatutos de la Universidad del Paıs Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea, aprobados en el Decreto 
70/1985, de 18 de marzo, previo informe de la Junta 
de Gobierno en sesi6n de 18 de abril de 1996, 

Este Rectorado resuelve: 

Primero.-Los ficheros automatizados de datos de 
caracter personal de esta Universidad, existentes a la 
entrada en vigor de la LORTAD, que se regulan por esta 
disposici6n, de conformidad con 10 dispuesto en el ar
tfculo 18 de la citada Ley, son los que se relacionan 
en el anexo de esta Resoluci6n. . 

Segundo.-Los responsables de los ficheros automa
tizados de referencia adoptaran las medidas.que resulten 
necesarias para asegurar que los datos automatizados 
de caracter personal existentes se usen para 'Ias fina
lidades para las que fueron recogidos, que son los que 
se concretan en esta Resoluci6n. 

Tercero.-Los afectados de los ficheros automatizados 
mencionados pueden ejercitar su derecho də acceso, 
rectificaci6n y cancelaci6n de datos, cıJando proceda, 
ante el 6rgano que para cada fichero se concreta en 
esta Resoluci6n. 

Cuarto.-Los responsables de los ficheros automati
zados advertiran expresamente a los cesionarios de 
datos de cəracter personal de su obligaci6n de dedicarlos 
exCıusivamente a la finalidad para la que se ceden, de 
conformidad con el articulo 11.5, en relaci6n con el 4.2 
de la LORTAD. 

Quinto.-La presente Resoluci6n entrara en vigor ~ı 
dıa siguiente de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del 
PƏiS Vasco», sin perjuicio de su publicaci6n en el «Boletin 
Oficial del Estado». . 

Leioa, 19 de abril de 1996.-EI Rector, pello Salaburu 
Etxeberria. 

ANEXO 

NıJmero 1. Arkhe Area Academica 

a) Finalidad y uso del fichero: Con este fichero se 
realiza la gesti6n, contro!. planificaci6n y apoyo para la 
toma de decisiones academico-administrativas relacio
nadas con el acceso a la Universidad, el seguimiento . 
de los expedientes de los alumnos admitidos y matriculados 
en las titulaciones que imparte la Universidad del Paıs 
Vasco/EHU, las convocatorias de becas del Ministerio 
de Educaci6n y Ciencia y del Gobierno Vasco y la expe
dici6n de tıtulos oficiales y propios. 


