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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

15407 ORDEN de 26 de junio de 1996 por la que 
se crea una Oficina Consular Honoraria en 
Nottingham (Reino Unido). 

EI incremento de la actividad econ6mica de la ciudad 
de Nottingham hace aconsejable la creaci6n de una Ofi
cina Consultar Honoraria de esa ciudad. 

En su virtud, a iniciativa de la Direcci6n General del 
Servicio Exterior, de conformidad con la propuesta for
mulada par el Consulado General de Espaiia en Man
chester y previo informe favorable de la Direcci6n Gene
ral de Asuntos Jurfdicos y Consl4lares, he tenido a bien 
disponer: 

Primero.-Se crea una Oficina Consular Honoraria 
en Nottingham (Reino \Jnido), con categorfa de Vi ee
consulado Honorario. con circunscripci6n en Nottin
ghamshire y dependiente del Consulado General de 
Espaiia en Manchester. 

Segundo.-EI Jefe de la Oficina Consultar Honoraria 
en Nottingham tendra. de conformidad con el artfcu-
10 9 del Convenio de Viena sobre relaciones consulares 
qe 24 de abri1de 1963, categorfa de Vicec6nsul Hono
rario. 

Lo que comunico a W. EE. para su conocimiento 
yefectos. 

Madrid, 26 de junio de 1996. 
MA TUTES JUAN 

Excmos. Sres. Subsecretario, Secretario general de Polf
tica Exterior y para la Uni6n Europea y Embajador 
de Espaiia en el Reino Unido. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

1 5408 RESOLUCı6N de 4 de julio de 1996, de la 
Direcci6n General de la Energfa, por la que 
se publican los precios maximos de venta al 
publico de gasolinas, Impuesto General Indi
recto Canario excluido, aplicables en el ambito 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias a 
partir del dfa 6 de julio de 1996. 

Par 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 pılblico de 
productos petrolfferos en el ambito de la Comunidad 
Aut6noma de Canarias. 

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

desde las cero horas del dra' 6 de julio de 1996 105 
precios maximos de venta al pılblico en el ambito de 
la Comunidad Aut6noma de Canarias de 105 productos 
que a continuaci6n se relacionan, Impuesto General Indi
recto Canario excluido, seran 105 siguientes: 

Precios maximos en pesetas/litro en estaci6n de 
servicio 0 aparato surtidor: 

Gasolinas auto 

1. Q. 97 (super) 1. O. 92 (normal) 1. O. 95 (sin plomo) 

77,5 74,5 72,9 

Lo que se hace pılblico para general conocimiento. 
Madrid, 4 de julio de 1996.-La Directora general, 

Marfa Luisa'Huidobro y Arreba. 

1 5409 RESOLUCı6N de 4 de julio de 1996, de la 
Direcci6n General de la Energfa, por la que 
se publican los precios maximos de venta al 
publico de gasolinas, aplicables en el ambito 
de la penfnsula e islas Baleares a partir del 
dfa 6 de julio 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 pılblico de 
productos petrolfferos en el ambito de la penfnsula e 
islas Baleares. 

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

desde las cero horas del dfa 6 de julio de 1996 105 
precios maximos de venta al pılblico en el ambito de 
la penfnsula e islas Baleares de 105 productos que a 
continuaci6n se relacionan, impuestos incluidos. seran 
105 siguientes: 

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

1. Q. 97 (super) L O. 92 (normal) 1. O. 95 (sin plomo) 

117,1 113,6 110,8 
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EI precio de las gasolinas auto para las representa
ciones diplomaticas que, en nəgimen de reciprocidad, 
tengan concedida la exenci6n del Irnpuesto sobre Hidro
carburos, sera el que resulte de restar al precio aplicable 
el tipo del citado Impuesto vigente en cada momento. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 4 de julio de 1996.-La Directora general, 

Marfa Luisa Huidobro y Arreba. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

1 541 O· ORDEN de 27 de junio de 1996 por la que 
se establecen fondos mfnimos para el arrastre 
en ellitoral de la provincia de Almerfa. 

EI Reglamento (CEEI 1626/94, del Consejo, por el 
que se establecen deterrninadas medidas tılcnicas de 
conservaci6n de 105 recursos pesqueros en el Mediterra
neo, establece en su artfculo 1 que 105 Estados miembros 
riberenos podran legislar en el ambito territorial de apli
caci6n del mismo, inCıuso en materia de pesca no pro
fesional, adoptando n'ıedidas complernentarias 0 que 
amplfen 105 requisitos mfnimos del sistema instaurado 
en el mismo, siempre que astas sean compatibles con 
el Derecho comunitario y conformes a la polftica pes
quera comun. 

Por otra parte, el Real Decreto 679/1988, de 25 
de junio, por el que se regula el ejercicio de la pesca 
de arrastre de fonda en el Mediterraneo, establece en 
su artfculo 6.° que esta actividad pesquera 5610 podra 
ejercerse en fondos superiores a 50 metros. 

No obstante 10 anterior, se faculta al Ministro de Agri
cultura, Pesca y Alimentaci6n para dictar las disposicio
nes oportunas de regulaci6n de esta pesquerfa en fondos 
distintos, contemplando situaciones especfficas por ca la
deros que asf 10 aconsejen, previo informe del Instituto 
Espanol de Oceanograffa. 

Ala vista de la situaci6n actual de la pesca de·arrastre 
en el litoral de la provincia de Almerfa, vistos los satis
factorios resultados obtenidos en 105 dos anos anteriores, 
en que se estableci6 similar disposici6n, por Ordenes 
de 15 de julio de 1994 y 21 de marzo de 1995, res
pectivamente, tras haber comprobado los positivos resul
tados conseguidos en el presente ano en el litoral de 
la provincia de Granada, donde de forma voluntaria y 
hasta el 30 de junio, los pescadores de la zona se autoim
pusieron esta misma obligaci6n, con la cor\formidad del 
sector pesquero afectado y de acuerdo con el preceptivo 
informe dellnstituto Espanol de Oceanograffa. 

En su virtud, dispongo: 

Artfculo 1. Fondos mfnimos. 

Hasta el 30 de septiembre de 1996, la pesca de 
arrastre de fonda en las aguas marftimas exteriores del 
litoral de la provincia administrativa de Almerfa 5610 
podra ejercerse en fondos superiores a 130 metros. 

Artfculo 2. Infracciones y sanciones. 

EI incumplimiento de la norma contenida en esta 
Orden sera sancionado con arreglo a 10 dispuesto en 
la Ley 53/1982, de 13 de julio, sobre infracciones en 
materia de pesca marftima. 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

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

Madrid, 27 de junio de 1996. 

DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

IImos. Sres. Secretario general de Pesca Marftima y Direc
tor general de Recursos Pesqueros. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
1 5411 CORRECCION DE errores del Real Decreto 

1142/1996, de 24 de mayo, por el que se 
modifica el Real Decreto 1432/1985, de 1 
de agosto, por el que se constituye el orga
nismo aut6nomo Museo Nacional del Prado 
y se establecen sus normas estatutarias. 

Advertidos errores en el texto del Real Decreto 
1142/1996, de 24 de mayo, por el que se modifica 
el Real Decreto 1432/1985, de 1 de agosto, por el 
que se constituye el organismo aut6nomo Museo Nacio
nal del Prado y se establecen sus normas estatutarias, 
publicado en el «Boletfn Oficial del Estado» numero 127, 
de 25 de maya de 1996, se transcriben a coniinuaci6n 
las rectificaciones oportunas: 

En la pagina 17836, segunda columna, parrafo ter
cero, penultima Ifnea, donde dice: « ... al Ministerio de 
Educaci6n y Cultura, como Presidente del Organismo, 
y el Pleno ... », debe decir: « ... al Ministro de Educaci6n 
y Cultura, como Presidente del Orgariismo, y al Pleno ... ». 

En la pagina 17837, primera columna, artfculo pri
mero, parrafo primero, primera Iınea, donde dice: «Se 
modifican 105 artfculos 3.° 1; 5.°; 5.°, 2, ... », debe decir: 
«Se modifican 105 artfculos 3.°.1; 4.°; 5.° dos ... ». 

En la pagina 17838, primera columna, artfculo 5.°, 
apartado seis.4, tercera Ifnea, donde dice: « ... y el otor
gamiento ... », debe decir: « ... y en el otorgamiento ... ». 

En la pagina 17838, segunda columna, artfculo 7, 
apartados dos.5, quinta Ifnea, donde dice: « ... de informes 
de la Comisi6n Permanente ... », debe decir: « ... e informes 
a la Comisi6n Permanente ... ». 

En la pagina 17839, primera columna, artfculo 7, 
apartado dos.14, tercera Ifnea, donde dice: « ... de valor 
hist6rico y artfstico y asf como el archivo, ... », debe decir: 
« ... de valor hist6rico y artfstico, ası como del archivo, ... ». 

En la pagina 17839, segunda columna, artfculo 8, 
apartados dos.8, quinta Ifnea, donde dice: « ... para garan
tizar su adecuaci6n, empleo y ... », debe decir: «... para 
garantizar su adecuado empleo y ... ». 

En la pagina 17839, segunda columna, artfculo 8, 
apartado dos.9, quinta Ifnea, donde dice: « ... y de la ges
ti6n de personal del Organismo.», debe decir: « ... y de 
personal del Organismo.». 

En la pagina 17840, primera columna, artfculo 9, 
apartado dos.3, parrafo il, donde dice: «Departamento 
de Pintura y escultura del siglo XiX», debə decir: «De
partamento de Pintura y Escultura del siglo XiX:». 

En la pagina 17840, segunda columna, disposici6n 
adicional unica, apartado 2, primera Ifnea, donde dice: 
« ... 105 titulares de 105 Departamentos del Museo ... », debe 
decir: « ... 105 titulares de la Subdirecci6n General de Con
servaci6n y de 105 Departamentos del Museo ... ». Y en 
la octava Ifnea, donde dice: « ... al Ministerio de Educaci6n 
y Cultura ... », debe decir: « ... al Ministro de Educaci6n 
y Cultura ... ». 


