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d} Diecisiete Vocales en representaciôn de las 
. Comunidades Autônomas, asi como un Vocat por cada 
una de Iəs Ciudades de Ceuta V Melilla. 

e) Diecinueve Vocales por parte de lasorganizacio
nes empresariales mas representativas. 

1) Diecinueve Vocales por parte de tas organizacio
nes sindicales mas representativas. 

En los supuestos contemplados en los parrafos dı, 
el y f), los Vocales elegiran de entre sus miembros, uno 
de ellos que ostentara la vicepresidencia que cada uno 
de los respectivos grupos tiene asignada. 

2. La Secretarfa de la Comisiôn, como ôrgano de 
apoyo tecnico v administrativo, recaera en la Direcciôn 
del Instituta Nacjonal de Seguridad e Higiene en el Tra
bajo, cuyo titular tendra la consideraciôn de miembro 
nato de la mis ma dentro de los Vocales asignados al 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

3. Los Vocales de la Comisiôn podran ser sustituidos 
en tas reuniones de la misma en caso de ausencia 0 
enfermedad y, en general. cuando concurra alguna causa 
justificada, que debera ser comunicada previamente por 
escrito a /a Secretaria def Consejo por el Vocal titular 
correspondiente. 

En et caso de los representantes de los Departamen
tos ministeriales, los sustitutos deberan tener rango de 
Subdirector general 0 equivalente. 

4. Cada cuatro anos se producira la renovaciôn de 
la composiciôn de la Comisiôn, teniendo en cuenta para 
ello las modificaciones que se hubieran producido en 
cuanto a la representatividad en sus correspondientes 
ambitos territoriales de las organizaciones empresariales 
V sindicales. 

Artfculo 3. Nombramiento y cese de los miembros de 
la Comisi6n. 

Los miembros de la Comisiôn Nacional de Seguridad 
y Salud en el Trabajo seran nombrados y cesados por 
el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales a propuesta 
de los respectivos Departamentos ministeriales, Admi
nistraciones publicas autonômicas y organizaciones 
empresariales y sindicales mas representativas. 

Articulo 4. Aprobaci6n de un Regfamento de funcio
namiento ;nterno. 

Por la Comisiôn Nacional de Seguridad y Salud en 
el Trabajo se aprobara su propio Reglamento interno, 
en el que se especificara el regimen de adopciôn de 
acuerdos y su funcionamiento en Pleno, Comisiôn Per
manente y grupos de trabajo. Asimismo. se determinara 
la composiciôn de la Comisiôn Permanente y de tos gru
pos de trabajo que se constituyan. ası como [os come
tidos de la Presidencia y de la Secretarıa a efectos de 
formalizaciôn y aprobaciôn de actas y documentos y 
otras cuestiones conexas de analoga naturaleza. 

Disposiciôn adicional unica. Desarrollo de las func;ones 
del Consejo General del INSHT y d;soluci6n de la 
Com;si6n de Seguimiento. 

1. Las funciones que el Consejo General dellnstituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo tiene 
encomendadas, en cuanto a elaboraciôn de criterios y 
directrices de actuaciôn del Instituta y de informaciôn 
al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales sobre los 
planes nacionales de actuaciôn en materia de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo en virtud de 10 establecido en 
el artfculo 1. apartado 2,b), de la Orden de 25 de enero 
de 1985, por la que se aprueba el Reglamento de fun
cionamiento del Consejo General del Instituta Nacional 

de Seguridad e Higiene en el Trabajo, seran desarrolladas 
por la Comisiôn Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, de acuerdo con 10 dispuesto en el artfculo 13, 
apartado 3, de la lev 31/1995, de 8 dƏf noviembre, 
de Prevenciôn de Riesgos Laborales, quedando referidas 
tas funciones del Consejo General a las propias de su 
condiciôn de ôr.gano participativo en la gestiôn del Ins
tituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

2. Queda disuelta la Comisiôn de Seguimiento para 
la aplicaciôn del Reglamento sobre Trabajos con Riesgo 
de Amiarito, constituida por Resoluciôn de 11 de febrero 
de 1985, de la Direcciôn General de Trabajo, CUYos 
cometidos seran asumidos por la Comisiôn Nacional de 
Seguridad y Salud en et Trabajo, en los terminos y de 
acuerdo con lodispuesto en el artfculo 13. apartados 3 
y 7. de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Pre
venciôn de Riesgos Laborales. a traves de los grupos 
de trabajo que establezca el Reglamento interno de dicha 
Comisiôn: 

Disposiciôn final unica. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dfa 
siguiente al de su publicaciôn en el «Bo/etın Oficial del 
Estadoıı. 

Dado en Palma de Mallorca a 2 de agosto de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

Et Ministro de Trabajo y Asuntos Sociates. 

JAVrER ARENAS BOCANE"GRA 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

18462 RESOLUCı6N de 7 de agosto de 1996, de 
la Direcci6n General de la Energfa. por ra que 
se publican fos precios maximos de venta al 
publico de gasofinas, aplicables en el ambito 
de la penfnsula e islas Baleares a part;r def 
dfa 10 de agosto de 1996. 

Por Orden de 28 de dicrembre de 1994, previo Acuer
do de la Comisiôn Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econômicos de 28 de diciembre de 1994. se aprobô 
el sistema de precios maximos de venta al publico de 
productos petrolfferos en el ambito de la penfnsula e 
islas Baleares. 

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

desde las cero horas del dfa 10 de agosto de 1996 
tos precios maximos de venta al publico en el ambito 
de la penfnsula e islas Baleares de los productos que 
a continuaciôn se relacionan. impuestos incluidos, seran 
los siguientes: 

Precios maximos en pesetas/litro de gasolinas auto 
en estaciôn de servicio 0 aparato surtidor: 

1. o. 97 (super) 1. o. 92 (normal) 1. 0.95 (sin plomo) 

117.8 114,3 111.5 
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EI precio de las gasolinas auto para las representa
ciones diplornaticas que. en regimen de reciprocidad. 
tengan concedida la exenci6n dellmpuesto sobre Hidro
carburos seta 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. 7 de agosto de 1996.-La Directora general. 

Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

18463 RESOLUCION de 7 de agosto de 1996, de 
la Direcci6n General de la Energia, por la que 
se publican los precios maximos de venta al 
publico de gasolinas. Impuesto General Indi
recto Canario excJuido. aplicables en el ambito 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias a 
partir del dia 10 de agosto 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 
productos petroliferos en el ambito de la Comunidad 
Aut6noma de Canarias. 

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

desde las cero horas del dia 10 de agosto de 1996 
los precios maximos de venta al publico en el ambito 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias de los productos 
que a continuaci6n se relacionan. Impuesto General Indi
recto Canario excluido, seran los siguientes: 

Precios maximos en pesetas/litro en estaci6n de ser
vicio 0 aparato sıırtidor: 

Gasolinas auto 

1. O. 97 (super) 1. O. 92 (normal) 1. O. 95 (sın plomo) 

. 

78,0 75,0 73.5 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 7 de agosto de 1996.-La Directora general, 

Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

18464 REAL DECRETO 1720/1996. de 12 de julio, 
por el que se modifica el Real Decreto 
224/1994. de 14 de febrero. por el que se 
crea el Consejo Asesor de Medio Ambiente. 

EI Real Decreto 224/1994. de 14 de febrero, cre6 
el Consejo Asesor de Medio Ambiente. 6rgano de con
sulta y participaci6n de las organizaciones representa
tivas de intereses sociales y de personas de reconocido 
prestigio en la elaboraci6n y seguimiento de la politica 
medioambiental. y determin6 su adscripci6n. a efectos 
administrativos. al Ministerio de Obras publicas. Trans
portes y Medio Ambiente. 

La reciente creaci6n del Ministerio de Medio Ambien
te y la asunci6n por este Departamento de muchas de 
las competencias en materia de conservaci6n de la natu
raleza que correspondian al Ministerio de Agricultura. 
Pesca y Alimentaci6n determinan la necesidad de modi
ficar el Real Decreto 224/1994, con la doble finalidad 
de adecuar la adscripci6n y composici6n del Consejo 
Asesor de Medio Ambiente a la nueva organizaci6n admi
nistrativa y de potenciar la presencia en dicho 6rgano 
consultivo de personalidades relevantes. cuya actividad 
tenga directa relaci6n con materias medioambientales. 

En primer lugar, la supresi6n de la Secretaria General 
de Estructums Agrarias por el Real Decreto 1055/1995. 
de 23 de junio. y la atribuci6n al Ministerio de Medio 
Ambiente de competencias en materia de conservaci6n 
de la naturaleza. en los terminos establecidos en el Real 
Decreto 1538/1996. de 21·de junio. aconsejan la sus
tituci6n del Secretario general de Estructuras Agrarias 
como Vicepresidente Segundo del Consejo Asesor. por 
el Secretario general de Medio Ambiente; asi como desig
nar como miembro nato al Director general de Conser
vaci6n de la Naturaleza. 

Por otra parte. resulta necesario garantizar que el Con
sejo Asesor de Medio Ambiente sea el autentico ins
trumento de transmisi6n de las inquietudes ambientales 
de la sociedad y de todos y cada uno de los sectores 
econ6micos y sociales que la componen. sin exclusiones 
ni protagonismos de ningun tipo. Asimismo, se estima 
conveniente reforzar la colaboraci6n de cientilicos y 
expertos. que aporten al Consejo los conocimientos 
humanos y tecnicos para lIevar a cabo su labor. Para 
ello. deben introducirse modificaciones en su compo
sici6n. potenciando la participaci6n de personalidades 
de reconocido prestigio que realicen 0 hayan realizado 
tareas cı estudios relacionados con el medio ambiente. 

Por ultimo. resulta igııalmente aconsejable introducir 
algunos cambios en las funciones encomendadas al Con
sejo Asesor. para garantizar un aumento del nivel de 
cooperaci6n intersectorial en esta materia y una mejora 
de las competencias en el ambito de la educaci6n. sen
sibilizaci6n e informaci6n medioambiental. 

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Medio 
Ambiente, previa aprobaci6n del Ministro de Adminis
traciones Publicas y previa deliberaci6n del Consejo de 
Ministros en su reuni6n del dia 12 de julio de 1996. 

DISPONGO: 

Articıılo primero. 

Los parrafos c) y e) del articulo 2 del Real Decreto 
224/1994. de 14 de lebrero. por el que se crea el Con
sejo Asesor de Medio Ambiente. quedan redactados en 
la forma que a continuaci6n se indica: 

«c) Proponer medidas que incentiven la crea
ci6n de empleo ligado a actividades relacionadas 
con la protecci6n del medio ambiente y la con
servaci6n y restauraci6n de la naturaleza. asi como 
la participacı6n ciudadana en la soluci6n de pro
blemas ambientales, y, en general. ·Iacilitar cual
quier actuaci6n 0 ejecuci6n de politicas medioam
bientales creadoras de puestos de trabajo.» 

«e) Impulsar la coordinaci6n'entre la iniciativa 
publica y privada en materia de medio ambiente. 
lacilitando la ejecuci6n de politicas ambientales 
intersectoriales.)} 

Se ai'iade a dicho artfculo un nuevo parralo. con el 
siguiente contenido: 

«1) Proponer medidas en materia de educaci6n 
ambiental que tengan como objetıvo impulsar el 
desarrollo social de valores ecol6gicos y medioam
bientales.» 


