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

desde las cero horas del dia 13 de julio de 1996 los 
precios maximos de venta al publico en el ambito de 
la peninsula e islas Baleares de los productos que a 
continuaci6n se relacionan, impuestos incluidos, seran 
105 siguientes: 

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

1. o. 97 (super) 1. o. 92 (normal) t. Q. 95 (sin plomol 

118,2 114,7 111,8 

EI precio de las gasolinas auto para las representa
ciones diplomaticas que, en regimen de reciprocidad, 
tengan concedida la exenci6n del Impuesto 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, 11 de julio de 1996.-La Directora general. 

Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

15878 RESOLUCı6N de 11 de julio de 1996, de la 
Direcci6n General de la Energfa, por la que 
se hacen pıJblicos los nuevos precios maxi
mos de venta, antes de impuestos, de los 
gases licuados del petr61eo por canalizaci6n 
en el ambito de la penfnsula, islas Baleares 
y archipielago canario. 

Por Orden del Ministerio de Industria y Energia de 
5 de noviembre de 1993, se estableci6 un sistema de 
precios maximos de venta, antes de impuestos, de 105 

. gases licuados del petr61eo por canalizaci6n a usuarios 
finales y a granel a las empresas distribuidoras de GLP 
por canafizaci6n, por los operadores de GLP 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 extendi6 el sistema de precios 
maximos de venta, antes de impuestos, de los gases 
licuados del petr61eo por canalizaci6n de la peninsula 
e islas Baleares al archipielago canario. . 

Por Orden del Ministerio de Industria y Energfa de 
5 de mayo de 1995, se actualizaron los valores de los 
costes de comercializaci6n del sistema de precios maxi
mos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados 
del petr61eo por canalizaci6n. 

En cumplimientode.lo dispuesto en las mencionadas 
6rdenes y con el fin de hacer publicos los nuevos precios 
maximos de los citados gases licuados del petr6leo. 

Esta Direcci6n General de la Energia ha resuelto 10 
siguiente: 

Primero.-Desde las cero horas del dia 16 de julio 
de 1996,Ios precios maximos de venta, antes de impues
tos, de aplicaci6n a los suministros de gases licuados 
del petr61eo a las empresas distribuidoras de GLP por 
canatizaci6n y a los usuarios finales, en el ambito de 
la peninsula, islas Baleares y el archipielago canario seran 
los que se indican a continuaci6n: 

a) Gases 'licuadQs del petr61eo por canalizaci6n 
suministrados a usuarios finales. 

Termino fijo: 207 pesetas/mes. 
Termino variable: 72,57 pesetas/kilogramo. 

b) Gases licuados del petr61eo a granel en destino, 
suministrados a las empresas distribuidoras de GLP por 
canalizaci6n, por los operadores de GLP autorizados. 

Precio maximo de venta: 53.47 pesetas/kilogramo. 

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

Peninsula e islas Baleares: Impuesto sobre el Valor 
Ariadido ni la repercusi6n del Impuesto Especial sobre 
Hidrocarburos. 

Archipielago canario: Impuesto General Indirecto 
Canario ni la repercusi6n del Impuesto Especial de la 
Comunidad Aut6noma de Canarias sobre Combustibles 
Derivados del Petr6leo. 

Tercero.-Los precios maximos de aplicaci6n para los 
suministros de los gases licuados del petr61eo serialados 
en la presente Resoluci6n se aplicaran a los suministros 
pendientes de ejecuci6n el dia de su entrada en vigor, 
aunque los pedidos correspondientes tengan fecha ante
rior. A estos efectos, se entienden por suministro pen
dientes de ejecuci6n, aquellos que aun no se hayan rea
lizado 0 se encuentren en fase de realizaci6n a las cero 
horas del dia de entrada en vigor de la presente Resa
luci6n. 

Cuarto.-Las facturaciones de los consumos corres
pondientes a los suministros de GLP por canalizaci6n 
medidos por contador, relativas al perfodo que incluya 
la fecha de entrada en vigor de la presente Resoluci6n, 
o en su caso de otras Resoluciones anteriores 0 pos
teriores relativas al mismo periodo de facturaci6n, se 
calcularan repartiendo proporcionalmente el consumo 
total correspondiente al perfodo facturado a los dias ante
riores y posteriores a cada una de dichas fechas, apli
cando a los consumos resultantes del reparto los precios 
que correspondan a las distintas Resoluciones aplicables. 

Quinto.-Las empresas distribuidoras de GLP por 
canalizaci6n, adoptaran las medidas necesarias para la 
determinaci6n de los consumos peri6dicos efectuados 
por cada uno de sus clientes, a efectos de proceder 
a la correcta aplicaci6n de los precios de GLP por cana
lizaci6n a que se refiere la presente Resoluci6n. 

Madrid, 11 de julio de 1996.-La Directora general. 
Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCAY ALlMENTACIÖN 

15879 ORDEN de 4 de julio de 1996 por la que se 
regula la gesti6n de los pagos por si sistema 
de anticipos de Caja fija y la expedici6n de 
6rdenes de pago a justificar en el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n. 

EI Real Decreto 725/1989, de 16 de junio, por el 
que se regulan los anticipos de Caja fija, regula este 
sistema de pago, de conformidad con la nueva redacci6n 
dada por el articulo 21.1 de la Ley 37/1988, de 28 
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 
1989, al modificar el articulo 79.7 del texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria, segun el cual los anti
cipos de Caja fija dejan de tener la consideraci6n de 
«pagos a justificar», pasando a considerarse como «ope
raciones extrapresupuestarias». 

Dicho Real Decreto 725/1989, en su articulo 2.°, 
autoriza a los titulares de los Departamentos a establecer 
el sistema de anticipos de Caja fija regulado en dicho 
Real Decreto. Asimismo, el Real Decreto 640/1987, en 
su articulo 1.°, habilita a los Jefes de los. Departamentos 
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ministeriales para establecer las normas que regulen la 
expedici6n de 6rdenes de pago a justificar. con cargo 
a sus respectivos presupuestos de gastos. 

Al establecer dicha regulaci6n del sistema de anti
cipos de Caja fija. ƏSl como de la expedici6n de 6rdenes 
de pago a justificar en el ambito de este Departamento. 
resulta conveniente realizar delegaciones de atribuciones 
para una mayor eficacia y eficiencia en el funcionamiento 
de estos sistemas de gesti6n del ·gasto. al amparo del 
artıculo 13 de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. 
de Regimen Jurıdico de las Administraciones Pöblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Tales sistemas de pago se regulan en el Ministerio 
de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n por la Orden de 
9 de marzo de 1992. modificada parcialmente por la 
de 22 de enero de 1996. 

Sin embargo. como consecuencia del establecimiento 
por el Real Decreto 839/1996. de 10 de mayo. de la 
nueva estructura organica basica de1. entre otros. Minis
terio de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n y del Real 
Decreto 2188/1995. de 28 de diciembre. por el que 
se desarrol1a el regimen de control interno ejercido por 
la Intervenci6n General del Estado. se hace necesario 
modificar la mencionada Orden de 9 de marzo de 1992. 

En su virtud dispongo: 

Artıculo 1. Normas comunes para el sistema de anti
cipos de Caja fija y la expedici6n de 6rdenes de pago 
a justificar. 

1. Para lograr una adecuada eficacia y celeridad en 
la gesti6n de los gastos a tramitar por estos sistemas 
de pago existiran dentro del Departamento las siguientes 
Cajas Pagadoras: 

Caja Pagadora Central .. 
Caja Pagadora de la Secretarıa General Tecnica. 
Caja Pagadora de la Secretarfa General de Pesca 

Marftima. 
Caja Pagadora de la Secretarıa General de Agricultura 

y Alimentaci6n. 
Caja Pagadora de la Direcci6n General de Produc

ciones y Mercados Agrlcolas. 
Caja Pagadora de la Direcci6n General de Planifica

. ci6n y Desarro110 Rural. 
Cajas Pagadoras de las 50 Direcciones Provinciales 

del Departamento. 
Caja Pagadora de la Unidad del Ministerio de Agri

cultura. Pesca y Alimentııci6ri en Melil1a. 
Cajas Pagadoras de las Consejerfas del Departamento 

en el extranjero. 

Dependiente de la Caja Pagadora de la Secretarfa 
General de Pesca Marltima. se autorizan las Subcajas 
siguientes: 

Subcaja del Buque OceanogrƏfico «Cornide de Saa
vedra)). 

Subcaja de la Direcci6n General de Estructuras y Mer
cados Pesqueros. 

Dependiente de la Caja Pagadora de la Secretarıa 
General de Agricultura y Alimentaci6n. se autoriza la Sub
caja siguiente: 

Subcaja de la Direcci6n General de Polıtica Alimen
taria e Industrias Agrarias y Alimentarias. 

Dependiente de la Caja Pagadora de la Direcci6n 
General de Planificaci6n y Desarro110 Rura1. se autorizan 
las Subcajas siguientes: 

Subcaja de la Escuela Central de Capacitaci6n Agraria 
de San Fernando de Henares (Madrid). 

Subcaja de la Escuela Nacional de Conserverıa Vege
tal de Alfaro (La Rioja). 

. 2. Las Cajas Pagadoras del Departamento quedaran 
adscritas a la Unidad Central de Cajas Pagadoras. depen
diente de la Subsecretarfa del Departamento. a traves 
de la Oficialfa Mayor. 

La Unidad Central l1evara a cabo la coordinaci6n y 
control de la actuaci6n de las mencionadas Cajas. en 
los terminos previstos en el artfculo 4.°.3. del Real Decre
to 640/1987. de 8. de mayo. sobre pagos librados «a 
justificar». 

Cada Caja controlara y sera responsable de los fondos 
remitidos a las Subcajas dependientes de el1as. . 

3. Los Cajeros del Departamento deberan remitir 
a la Oficialfa Mayor (Unidad Central) y a la Intervenci6n 
Delegada del Departamento. en las primeras quincenas 
de los meses de enero. abri1. julio y octubre. los estados 
de situaci6n de Tesorerfa referidos al ultimo dfa del tri
mestre inmediəto anterior. de conformidad con 10 que 
se previene en el punto 5 de la Orden del Ministerio 
de Economfa y Hacienda de 23 de diciembre de 1987. 
por la que se dictan normas para el desarro110 y aplicaci6n 
del Real Decreto 640/1987. de acuerdo con el modelo 
establecido al efecto en el anexo 11 de la Orden ,de Eco
nomfa y Hacienda de 1 de febrero de 1996. que aprueba 
la instrucci6n de operatoria contable a seguir en la eje
cuci6n del gasto del Estado. 

A estos efectos. por los Subcajeros deberan rendirse 
a las Cajas de que dependan. al estado de situaci6n 
de Tesorerfa a que se refiere el parrafo anterior. en los 
cinco primeros dıas de los meses de enero. abril. julio 
y octubre. 

4. Los Cajeros pagadores. bajo la supervisi6ny 
direcci6n de los. Jefes de las Unidades Administrativas 
de las que dependan. ejerceran las funciones que se 
establecen en el punto 3 de la Orden del Ministerio de 
Economfa y Hacienda de 23 de diciembre de 1987. 

5. De la custodia de los fondos librados a los Cajeros 
pagadores. seran responsables conjuntamente estos y 
los Jefes de las Unidades Econ6micas a las que esten 
adscritas las correSpondientes Cajas Pagadoras. 

6. Los Jefes de las Unidades Administrativas. ges
toras de los correspondientes creditos. remitiran a los 
Cajeros pagadores respectivos las facturas 0 documen
tos originales debidamente diligenciados para su pago. 

En las facturas 0 en los justificantes de la obligaci6n. 
o en documento aparte. deberan hacerse constar la con
formidad con la prestaci6n y con la factura 0 justificante. 
la aplicaci6n presupuestarla. ası como el numero del 
libratniento que corresponda. en su caso. 

7. Las obligaciones del Departamento con cargo a 
estos fondos se consideraran satisfechas tan pronto 
como el perceptor hava suscrito el recibı en la factura 
o justificante correspondiente. 0 desde el momento en 
que se hubieran transferido los fondos a la cuenta ban
caria senalada por el perceptor. 

8. EI importe de las 6rdenes de pago de estos fondos 
se abonara a traves del Banco de Espana en las cuentas 
corrientes abiertas al efecto con la autorizaci6n de la 
Direcci6n General del Tesoro y Polftica Financiera. 

9. Los pagos se realizaran. salvo en los supuestos 
de menor cuantia. mediante transferencia bancaria 0 
cheque nominativo. En ambos ca sos. deberan estar auto
rizados con las firmas mancomunadas de al menos dos 
personas. una de ellas el Cajero pagador. con firmas 
reconocidas. 

En caso de utilizarse el procedimiento de transferen
cia bancaria se exigira al perceptor. en los ca sos en que 
ası proceda. certificaci6n de la entidad bancaria recep
tora sobre la titularidad y la codificaci6n de la cuenta 
ala. que deba de realizarse la transferencia. 

Artıculo 2. Sistema de anticipos de Caja fija. 

En aplicaci6n del Real Decreto 725/1989. de 16 de 
junio. por el que se regulan los aiıticipos de Caja fija. 
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se determina elsistema de anticipos de Caja fija a aplicar 
en el ambitode este Departamento, conforme a 10 
siguiente: 

1. Se delegan en el Subsecretario del Departamento 
las competencias siguientes en el ambito del sistema 
de Caja fija: 

a) Fijar 105 saldos maximos de existencias en efec
tivo a mantener por cada Caja Pagadora, para pagos 
de indemnizaciones por raz6n de servicio y otras aten
ciones de menor cuantia. 

b) i=ijar 105 importes de 105 anticipos de fondos de 
caracter extrapresupuestario a asignar a cada Caja Paga
dora, siempre dentro del limite global e5tablecido por 
el artlculo 2.°,2, del Real Decreto 725/1989, de 16 de 
junio. 

Una vez fijados 105 mismos, se interesara del Director 
general del Tesoro y Politica Financiera y de 105 Dele
gados de Hacienda la ordenaci6n y realizaci6n de 105 
pagos extrapresupuestarios correspondientes. 

c) 'Establecer la distribuci6n, por Cajas Pagadoras, 
de 105 gastos maximos, asignədos para conceptos pre
supuestarios y periodos determinados, a gestionar por 
este sistema de pago. 

2. Se delegan en 105 Jefes de las Unidades Admi
nistrativas (Subdirecci6n General 0 simi lar) de quien 
dependen las respectivas Cajas Pagadoras las compe
tencias para autorizar y comprometer gastos, reconocer 
obligaciones y autorizar pagos y en consecuencia la com
petencia para la expedici6n de 105 correspondientes 
documentos contables y cuantos actos hagan posible 
la reposici6n de fondos en las cuentas justificativas de 
anticipos de Caja fija, de la forma siguiente, a saber: 

La Caja Pagadora Central de la Oficialfa Mayor. 
La Caja Pagadora de la Secretarfa General Tecnica 

de la Vicesecretarfa General Tecnica. 
La Caja Pagadora de la Secretarfa General de Pesca 

Marftima de la Subdirecci6n General que tenga atribuida 
la gesti6n econ6mica de las Unidades dependientes de 
la Secretarfa General de Pesca Marftima. 

La Caja Pagadora de la Secretarfa General de Agri
cultura y Alimentaci6n, la Caja de la Direcci6n General 
de Producciones y Mercados Agrfcolas y la Caja de la 
Direcci6n General de Planificaci6n y Desarrollo Rural, 
de la Subdirecci6n 0 Subdirecciones Generales 0 simi
lares que tengan atribuidas la gesti6n econ6mica de las 
Unidades dependientes de la Secretarfa General de Agri
cultura y Alimentaci6n. 

3. Se delegan en 105 Directores provinciales, como 
Jefes de las Unidades Administrativas donde estan 
adscritas sus respectivas Cajas Pagadoras, las competen
cias para autorizar y comprometer gastos, reconocer obli
gaciones y autorizar pagos y en consecuencia la com
petencia para la expedici6n de 105 correspondientes 
documentos contables y cuantos actos hagan posible 
la reposici6n de fondos erı las cuerıtas justificativas de 
anticipos de Caja fija, cuando estas sean tramitadas por 
105 Cajeros pagadores de 105 Servicios Perifericos. 

4. Correspondera a las autoridades mencionadas en 
105 apartados 2 y 3 de este artfculo, por delegaci6n, 
la firma del «paguese)} mediante una «orden de pago 
a Caja)} dirigida a 105 distintos Cajeros. 

Para aquellos pagos gestionados por Subcajeros, la 
autorizaci6n del «piıguese)} correspondera a 105 Jefes 
de las Unidades (Subdirecci6n General 0 similar) donde 
estan adscritas las respectivas Subcajas, en 105 mismos 
terminos que en .1 parrafo anterior. 

5. La aprobaci6n de las cuentas jUEtificativas de anti
cipos de Caja fija, una vez irıtervenida. las mismas y 
emitido el correspondiente informe por la Irıtervenci6n 
Delegada del Departamento 0, en su caso, por las Inter-

venciones Territoriales respectivas, correspondera a 105 
Jefes de las Unidades Administrativas citadas en 105 
apartados 2 y 3 de este articulo. 

Articulo 3. Sistema de pagos librados a justificar. 

En aplicaci6n del articulo 79.3 del texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria, en concordancia con 
el apartado 1.2 de la Orden de 23 de diciembre de 
1987, 105 criterios generales de aplicaci6n al sistema 
de pagos librados a justificar en el Departamento seran 
105 siguientes: , . 
. 1. Se delegan en el Subsecretario de Agricultura, 

Pesca y Alimentaci6n la facultad para fijar 105 conceptos . 
presupuestarios y sus cuantias maximas, f. gestionar por 
el procedimiento de pagos libradosa justıficar, de acuer
do con la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
de cada ano, asi como f>jar las cuantfas maximas de 
existencias en efectivo a mantener por cada Caja Paga
dora. 

2. Se podrıln expedir 6rdenes de pago a justificar, 
a favor de las Cajas Pagadoras, en aquellos supuestos 
que se establecen en el artfculo 79 del texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria en su nueva redacci6n 
dada por al articulo 69 da la Ley 42/1994, de 30 de 
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de 
Orden Social. 

3. De acuerdo con 10 establecido en el artfculo 
79.2.b) del texto refundido de la Ley General Presupues
taria, 105 libramientos que se realicen en las oficinas 
en el exterior tendran caracter de pagos «a justificar)} 
y serviran para atender 105 gastos correspondientes a 
servicios 0 prestaciones que tengan lugar en territorio 
extranjero. En este supuesto, la direcci6n y seguimiento 
de tales libramientos a las Consejerfas en el exterior se 
lIevara a cabo a traves de la Secretaria General Tecnica 
de la que dependen organicamente, sin perjuicio de las 
competencias que se atribuyen a la Unidad Central de 
Cajas Pagadoras en el punto 4 de la Orden de 23 de 
diciembre de 1987. 

4. La ordenaci6n de 105 pagos en las oficinas en 
el exterior se delega en 105 Consejeros de Agricultura, 
como Jefes de la Unidades Administrativas (Consejerfas 
de Agricultura), a las que dichas Cajas figuran adscritas, 
quienes firmaran el «paguese)} en una «orden de pago 
a CƏJƏ». 

5. Para 105 libramientos «a justifican>, con indepen
dencia de 10 establecido en el punto anterior, se delega 
la ordenaci6n de 105 pagos en 105 Jefes de la Unidades 
Administrativas designadas en el artfculo 2, apartados 
2 y 3, de la presente Orden. 

6. EI procedimiento de gesti6n para 105 pagos libra
dos «a justificar)} se iniciara mediante elaboraci6n de 
la correspondiente propuesta de gasto por parte de la 
Unidad Administrativa que tenga la necesidad de la pres
taci6n 0 servicio correspondiente, bien por figurar en 
planes previamente autorizados 0 por estimarse singu
larmente precisos. 

Dicha propuesta, que debera ser autorizada por el 
titular del 6rgano con competencia para ello y sometida 
a fiscalizaci6n del 6rgano de control, contendra, al 
menos, la resena de las razones justificativas que expli
quen la necesidad, el importe econ6mico maximo soli
citedo y las caracteristicas de las prestaciones 0 servicios 
a satisfacer. 

7. Con cargo a 105 libramientos derivados de dichas 
propuestas, 105 Jefes de las Unidades Administrativas 
promoveran las actuaciones correspondientes en fun
ci6n de la cuantfa y naturaleza del gasto, debiendo obser
varse a este fin las disposiciones vigentes en nateria 
de gesti6n, tramitaci6n, fiscalizaci6n y control d&i gasto 
publico, asf como las que, en su caso, pudieran corres
ponder a la Mesa de Contrataci6n del Departamento. 
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8. En relaci6n con 108 pagos librados «a justificar», 
105 Cajeros pagadores quedaran obligados a justificar 
la aplicaci6n de las cantidades recibidas dentro del mes 
siguiente a la inversi6n de las mismas y en todo caso 
en un plazo de tres meses desde la percepci6n de 105 
correspondientes fondos, salvo en 105 supuestos de expe
dici6n de 6rdenes de pago al exterior, en que· dicho plazo 
sera de seis meses. 

Disposici6n derogatoria. 

Quedan derogadas la Orden de 9 de marzo de 1992 
por la que se establecen las normas de regulaci6n del 
sistema de anticipos de Caja fija y la expedici6n de 6rde
nes de pago a.justificar en el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n, modificada parcialmente por la 
de 22 de enero de 1996. 

Disposici6n final ünica. 

La presente Orden sera de aplicaci6n a partir del 
siguiente dia al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Madrid, 4 de julio de 1996. 
DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

IImos. Sres. Sllbsecretario, Se~retarios generales e Inter-
ventor Delegado del Departamento. . 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

15880 CORRECCı6N de erro~es del Real Decreto 
1141/1996, de 24 de mayo, por el que se 
reestructura la Agencia Espanola de Coope
raci6n Internacional. 

Advertidos errores en el texto del Real Decre
to 1141/1996, de 24 de mayo, por el que se rees
tructura la Agencia Espaiiola de Cooperaci6n Interna
cional. publicado en el «Boletin Oficial del Estado» nume
ro 127, de 25 de maya de 1996, se transcriben a con
tinuaci6n las rectificaciones oportunas: 

En la pagina 17833, segunda columna, parrafo pri
mero, linea septima, y en el parrafo tercero, lineas pri
mera y quinta, donde dice: «Vicepre$idente Ejecutivo», 
debe decir: «Secretario Genera!> •. 

En la pagina 17835, primera columna, articulo 3, 
apartado 4, Vocales, debe incluirse: «8.0 Un represen
tante del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.» 

En la pagina 17836, primera columna, articulo 7, 
apartado 2, linea quinta, donde dice: « ... asesoramiento 
juridico, ... », debe decir: « ... asesoramiento, ... ». 


