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refiere la instrucci6n 5." (impreso modelo B3). cuando 
105 citados medios de pago procedan de un cobro reci
bido de un residente. 

2. La entidad registrada yel establecimiento abierto 
al publico para cambio de moneda no podran efectuar 
el abono; transferencia 0 compraventa solicitados hasta 
tanto el no residente realice la acreditaci6n a que se 
refiere el parrafo anterior. 

3. Una vez efectuada la operaci6n. la Entidad regis
trada 0 el establecimiento abierto al publico para cambio 
de moneda estamparan al dorso del modelo B 1 de impor
taci6n 0 B3 una diligencia en la que conste la operaci6n 
efectuada y su importe. 

Disposici6n transitoria. 

Hasta tanto entren en vigor 105 impresos B 1 de impor
taci6n. B 1 de exportaci6n y B3. a que se refiere la pre
sente Resoluci6n. se continuaran utilizando los actuales 
impresos B 1 y B3. efectuando su tramitaci6n de acuer
do con las normas contenidas en la presente Resolu
ci6n y las que. en su caso. se dicten en su aplicaci6n 
por el Banco de Espana. quedando sin efecto el impre
so B2. 

Disposici6n derogatoria. 

Quedan derogadas las siguientes Resoluciones: 

1. Resoluci6n de 7 de enero de 1992. por la que 
se dictan normaspara la aplicaci6n de los articulos 4.°. 
5.°. 7.° y 10 de la Orden del Ministerio de Economia 
y Hacienda de 27 de diciembre de 1991. sobre tran
sacciones econ6micas con el exterior. 

2. Resoluci6n de 12 de junio de 1992. por la que 
se modifica la instrucci6n 5.· de la Resoluci6n de 7 de 
enero de 1992. sobre transacciones exteriores. 

3. Resoluci6n de 3 de febrero de 1993. por la que 
se modifica la de 7 de enero de 1992. 

Disposici6n final. 

La presente Resoluci6n entrara en vigor al dia siguien
te de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid. 9 de julio de 1996.-EI Director general de 
Politica Comercial e Inversiones Exteriores. Alvaro Ran
gifo Abbad. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

15873 REAL DECRETO 1438/1996. de 17 de junio. 
por el que se modifican los apartados a) y 
b) del articulo 1 del Real Decreto 725/1979. 
de 20 de febrero. por el que se actualizan 
las competencias profesionales de los facul
tativos. peritos e ingenieros tecnicos de 
minas. 

EI tiempo transcurrido desde la publicaci6n del Real 
Decreto 725/1979 y la no previsi6n de actualizaci6n 
de las cantidades senaladas en los apartados a) y b) 
de su articulo 1 ha supuesto que las mismas hayan que
dada sustancialmente desfasadas. por 10 que. por razn-

nes de equidad. procede su actualizaci6n. de conformi
dad con el indice general nacional (sistema de precios 
de consumo) del Instituta Nacional de Estadistica y se 
preven las anualmente sucesivas. 

En su virtud. a propuesta del Ministro de Industria 
y Energia y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dia 14 de junio de 1996. 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se modifica el Real Decreto 725/1979. de 20 de 
febrero. por el que se actualizan las competencias prn
fesionales de los facultativos. peritos e ingenieros tac
nicos de minas. de la siguiente forma: 

1. La cuantia establecida en el apartado a) del articu-
10 1 se fija en 12 millones de pesetas. 

2. La cuantia establecida en el apartado b) del articu-
10 1 se fija en 58 millones de pesetas. 

Articulo 2. 

Las cuantias establecidas en el articulo anterior se 
entienden referidas a 31 de diciembre de 1995 y se 
actualizjlran automaticamente en la misma proporci6n 
que el Indice General Nacional (sistema de precios de 
consumo) del Instituta Nacional de Estadistica por anos 
cortıpletos. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 17 de junio de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Industria y Energfa. 

JOSEP PIQUE I CAMPS 

15874 RESOLUCı6N de 11 dejulio de 1996. de la 
Direcci6n General de la Energfa. por la que 
se hacen pıiblicos los nuevos precios maxi
mos de venta. antes de impuestos. de los 
gases licuados del petr6leo. a granel en des
tino. en el ambito del archipielago Canario. 

Por Orden del Ministerio de Industria y Energfa de 
28 de abril de 1994. se estableci6 un sistema de precios 
maximos de venta. antes de impuestos. de los gases 
licuados del petr61eo envasados y a granel en destino. 
en el ambito del archipielago Canario. 

Por Orden del Ministerio de Industria y Energia de 
4 de agosto de 1995. se actualizaron los costes de 
comercializaci6n de los GLP envasados y a granel en 
destino en el ambito del archipielago Canario. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en las mencionadas 
Ördenes y con el fin de hacer publicos los nuevos precios 
maximos de los gases licuados del petr61eo a granel 
en destino. en el ambito del archipielago Canario. esta 
Direcci6n General de la Energia ha resuelto 10 siguiente: 

Primero.-Desde las cero horas del dfa 16 de julio 
de 1996. los precios maximos de venta. antes de impues
tos. de aplicaci6n a los suministros de gases licuados 
del petr61eo a granel en destino. en el ambito del archi
pielago Canario. seran los que se indican a continuaci6n: 


