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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.» 
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Artıculo segundo. 

EI artıculo 3 del Real Decreto 224/1994, de 14 de 
febrero, por el que se crea el Consejo Asesor de Medio 
Ambiente, queda redactado en los siguientes terminos: 

«Artıculo 3. 
Uno. EI Consejo Asesor de Medio Ambiente 

estara presidido por el Ministro de Medio Ambiente 
y tendra dos Vicepresidentes. EI Vicepresidente Pri
mero sera el Secretario de Estado de Aguas y Cos
tas. EI Vicepresidente Segundo sera el ,secretario 
general de Medio Ambiente. 

Dos. EI Consejo' Ase~or de Medio Ambiente 
estara integrado ademas por los siguientes miem
bros: 

a) EI Director general de Calidad y Evaluaci6n 
AmbientaL que actuara como Secretario. 

b) EI Director general de Conservaci6n de la 
Naturaleza. 

c) Un representante de cada una de las orga
nizaciones no gubernamentales cuyo objeto es la 
defensa del medio ambiente y el desarrollo sos
tenible, enumeradas en el anexo de este Real Decre
to. 

d) Dos representantes de las organizaciones 
sindicales mas representativas a nivel estatal. 

e) Dos representantes de las organizaciones de 
consumidores y usuarios a iniciativa del Consejo 
de Consumidores y Usuarios. 

f) Un representante de la Confederaci6n de 
Asociaciones de Vecinos de Espafia. 

g} Un representante del Consejo de la Juventud 
de Espafia. 

h) Dos representantes de las asociaciones 
empresariales mas representativas. 

i) Un representante del Consejo Superior de 
Camaras Oficiales de Comercio, Industria y Nave
gaci6n. 

j) Dos representantes de las organizaciones 
profesionales agrarias mas representativas a nivel 
estatal. 

k) Un representante de la Federaci6n Nacional 
de las Comunidades de Regantes. 

1) Un representante de la Federaci6n Espafiola 
de Caza y Pesca. 

II) Cuatro representantes de la comunidad cien
tifica a iniciativa, dos, de la Secretaria de Estado 
de Universidades, Investigacipn y Desarrollo. una 
vez oıdo el Consejo de Universidades, y dos. de 
la Comisi6n Interministerial de Ciencia y Tecnolo
gla. 

m) Un numero maximo de ocho expertos desig
nados entre personalidades relevantes y de reco
nocido prestigio. cuya actividad tenga directa rela
ci6n con los temas mendioambientales. 

n) Un representante de las entidades locales 
designado por la asociaci6n de ambito estatal con 
mayor implantaci6n. 

Tres. Los Ministerios de Fomento, de Industria 
y Energla. de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n y 
de Sanidad y Consumo podran proponer al Minis
terio de Medio Ambiente el nombramiento de un 
experto por cada uno de los respectivos Depar
tamentos. de entre los previstos en el parrafo m) 
del apartado anterior.» 

Disposici6n adicional unica. 

Las menciones que en el Real Decreto 224/1994. 
de 14 de febrero. se hacen al Ministro 0 Ministerio de 
Obras publicas. Transportes y Medio Ambiente deben 

entenderse hechas al Ministro 0 Ministerio de Medio 
Ambiente. Asimismo. la referencia que en el ultimo parra
fo del artıculo 2 del citado Real Decreto se hace a la 
Secretarfa de Estado de Medio Ambiente y Vivienda se 
entendera hecha a la Secretarıa General de Medio 
Ambiente. 

Disposici6n final unica. 

Este Re~1 Decreto eı:ıtrara en vigor el dıa siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del Estado». 

Dado en Madrid a 12 de julio de 1996. 

Lə Ministrə de Medio Ambiente, 

ISABEL TOCINO BISCAROLASAGA 

JUAN CARLOS R. 

... 
BANCO DE ESPANA 

18465 CIRCULAR 7/1996. de 26 de julio. a enti
dades de credito sobre modificaci6n de las 
circulares 4/1991. de 14 de junio. sobre nor
mas de contabilidad y modelos de estados 
financieros. y 6/1995. de 31 de octubre, rela
tiva a informaci6n sobre la estructura del capi
tal de las entidades de credito. 

Modificaci6n de las circulares 4/1991. de 14 de 
junio, sobre normas de contabilidad y modelos de esta
dos financieros. y 6/1995. de 31 de octubre. relativa 
a informaci6n sobre la estructura del capital de las enti
dades de credito. 

La aprobaci6n del Real Decreto 692/1996. de 26 
de abriL sobre el regimen jurfdico de los establecimientos 
financieros de credito. cuyos aspectos basicos quedaron 
definidos en la disposici6n adicional primera de la Ley 
3/1994, de 14 de abriL por la que se adapta la legis
laci6n espafiola en materia de entidades de credito a 
la Segunda Directiva de Coordinaci6n Bancaria. obliga 
a fijar los modelos de estados reservados que tendran 
que rendir dichas entidades de credito al Banco de 
Espafia. 

Por otra parte. la ampliaci6n del objeto social de estas 
entidades en el apartado «arrendamiento financiero» 
obliga a definir con mayor precisi6n el alcance de este 
concepto a efectos contables. 

La desaparici6n, el 1 de enera de 1997. de las actua
les categorfas de entidades de credito de ambito ope
rativo limitado hace que las normas y anejos especfficos 
que la circular 4/1991, de 14 de junio, dedica a las 
mismas ya no sean necesarios a partir de la citada fecha, 

En otro orden de cosas. se ha detectado alguna insu
ficiencia en el actual estado anual de aplicaci6n del resul
tado neto, que se corrige con alcance general. 

Ademas. el citado Real Decreto 692/1996. de 26 
de abriL. modific6 el articulo 19.1 del Real Decreto 
1245/1995, de 14 de julio. sobre creaci6n de bancos. 
actividad transfronteriza y otras cuestiones relativas al 
regimen jurfdico de las entidades de credito, incluyendo 
los establecimientos financieras de credito entre las enti
dades que deben comunicar al Banco de Espafia, durante 
el mes siguiente a cada trimestre natural, la composici6n 
de su capital social. Por dicho motivo, tambien es nece
sario modificar la circular 6/1995, de 31 de octubre, 


