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MINISTERIO DEL JNTERIOR 

ORDEN de 30 de enero de 1997 por la que 
se regula la composici6n y funciones de de ter
minados 6rganos cole9iados del Ministerio 
dellnterior. 

EI Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, de Re
estructuraci6n de los Departamentos Ministeriales, 
suprimi6 el Ministerio de Justicia e Interior, creando nue
vamente el Ministerio del Interior, al que se ha dotado 
de organizaci6n bƏsica a traves del Real Decre
ta 1885/1996, de 2 de agosto, cuya disposici6n adi
cional tercera faculta al titular del departamento para 
que mediante Orden pueda regular, modificar 0 suprimir 
los 6rganos colegiados del mismo, cuya composici6n 
y funci6n sean de alcance estrictamente ministerial. 

En consecuencia, a traves de la presente Orden se 
procede a determinar la adscripci6n, la composici6n y 
funciones de dichos 6rganos colegiados, al objeto de 
adecuarlos a la estructura del Ministerio, al propio tiempo 
que, en atenci6n a la similitud en cuanto a la composici6n 
y funciones de la Comisi6n Ministerial de Informaci6n 
Administrativa, creada mediante Real Decreto 
208/1996, de 9 de febrero, por el que se regulan los 
servicios de informaci6n administrativa y atenci6n al ciu
dadano, y de la Comisi6n de Coordinaci6n de Publicidad, 
creada mediante Orden de 21 de diciembre de 1992, 
se lIeva a cabo la refundici6n de ambos 6rganos cole
giados en uno s6jo, denominado Corr\isi6n Ministerial 
de Informaci6n Administrativa y Coordinaci6n de Publi
cidad. 

En su virtud, previa aprobaci6n del Ministro de Admi
nistraciones Publicas, dispongo: 

Primero. Ambito de aplicaci6n. 

1. Constituye el objeto de regulaci6n de la presente 
Orden la composici6n y funciones de los siguientes 6rga
nos colegiados del Ministerio del Interior, adscritos a 
la Subsecretarra del Departamento: 

La Comisi6n Presupuestaria. 
La Comisi6n de Retribuciones. 
La Comisi6n de Informatica y de Comunicaciones. 
La Comisi6n Asesora de Publicaciones. 
La Comisi6n de Informaci6n Administrativa y de Coor

dinaci6n de Publicidad. 

2. Asimismo, es objeto de la presente Orden la regu
laci6n de la Comisi6n de Estadrstica, adscrita a la Secre
tarra General Tecnica. 

Segundo. Comisi6n Presupuestaria. 

1. Corresponde a la Comisi6n Presupuestaria elevar 
al Ministro las propuestas que procedan respecto a: 

a) La aprobaci6n de los anteproyectos de los pre
supuestos del departamento y sus organismos aut6no
mos. 

b) La formulaci6n de criterios de prioridad en la ela-
boraci6n y ejecuci6n de 105 presupuestos. 

c) La revisi6n de los programas existentes. 
d) EI seguimiento de la ejecuci6n de los programas. 

2. La Comisi6n Presupuestaria, en Pleno, estara inte-
grada por los siguientes miembros: 

Presidente: EI Subsecretario dellnterior. 
Vicepresidente: EI Secretario general tecnico. 

Vocales: 
EI Director general de la Polida. 
EI Director general de la Guardia Civil. 
EI Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre 

Drogas. 
EI Director general de Instituciones Penitenciarias. 
EI Director general de PoHtica Interior. 
EI Director,general de Protecci6n CiviL. 
Et Director general de Trafico. 
EI Director general de Administraci6n de la Seguridad. 
EI Gerente del Organismo Aut6nomo Trabajo y Pres-

taciones Penitenciarias. 

Actuara como Secretario el Jefe de la Oficina Pre
supuestaria del Departamento. 

3. La Comisi6n Permanente de la Comisi6n Presu
puestaria del Departamento, como 6rgana delegado que 
asegura la continuidad de sus actuaciones, ejercera las 
siguientes funciones: 

a). Informar los anteproyectos de presupuestos del 
departamento y de sus organismos aut6nomos. 

b) Informar los programas de inversiones de los dis
tintos centros directivos y organismos del Ministerio, asr 
como las modificaciones de los mismos. 

c) Efectuar cuantos estudiosy proyectos se estimen 
oportunos en el ambito de los apartados anteriores. 

d) Cualesquiera otras funciones que le sean enco
mendadas por el Ministro, el Subsecretario 0 la Comisi6n 
Presupuestaria, en Pleno. 

4. La Comisi6n Permanente de la Comisi6n Presu-
puestaria estara integrada por los siguientes miembros: 

Presidente: EI Secretario general tecnico. 
Vicepresidente: EI Jefe de la Oficina Presupuestaria. 
Vocales: 
EI Subdirector general de Gesti6n Econ6mica y Patri

moniar. 
EI Subdirector general de Gesti6n Econ6mico-Finan

ciera de la Seguridad. 
EI Subdirector general de Personal. 
Un representante. con nivel de Subdirector general. 

designado por cada uno de los 6rganos superiores y 
centros directivos representados en el Pleno de la Comi-
si6n. ' 

EI Gerente del Organismo Aut6nomo Trabajo y Pres
taciones Penitenciarias. 

Secretario: Un funcionario titular de un puesto de tra
bajo de la Oficina Presupuestaria, designado por el Pre
sidente. 

5. Con objeto de conseguir criterios contractuales 
uniformes. la Junta de Compras podra dictar. en el ambi
to de sus funciones. instrucciones a las Juntas de Com
pras de los organismos aut6nomos adscritos al Minis
terio. 

T ercero. Comisi6n de Retribuciones. 

1. La Comisi6n de Retribuciones ejercera sus fun
ciones de acuerdo con 10 previsto en el Real Decreto 
469/1987. de 3 de abril. por el que se crean las Comi
siones Interministerial y Ministeriales de Retribuciones 
y. en particular. las siguientes: 

a) Someter a la Comisi6n Interministerial de Retri
buciones y a su Comisi6n Ejecutiva las propuestas que 
deben ser objeto de consideraci6n de las mismas. de 
acuerdo con 10 dispuesto en los apartados 3 y 4 del 
artrculo 1 del Real Decreto 469/1987, de 3 de abril, 
y relativos tanto al departamento como a los organismos 
aut6nomos del mismo. 

b) Estudiar y aprobar, en su caso, las propuestas 
de gratificaci6n por servicios especiales 0 extraordinarios . 
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al personal funcionario elaboradas por los 6rganos supe-. 
riores, centros directivos y organismos aut6nomos del 
departamento. 

c) Elaborar los criterios generales para la aplicaci6n 
del complemento de productividad en el departamento 
y sus organismosaut6nomos. 

d) EI estudio, tratamiento y resoluci6n de cuales
quiera otros temas en materia de retribuciones, cuya 
competencia no esta atribuida expresamente a otros 
6rganos. 

e) EI ejercicio de aquellas funciones que le enco
mienden el Ministro 0 el Subsecretario, relativas a la 
polltica de personal del departamento. 

2. La Comisi6n de Retribuciones estara compuesta 
por los siguientes miembros: 

Presidente: EI Subsecretario dellnterior. 
Vocales: 

EI Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre 
Drogas. 

Los Directores generales del Departamento y el Secre
tario general tecoico del mismo. 

Los Presidentes, Directores 0 Gerentes de sus orga
nismos aut6nomos. 

EI Directordel Gabinete del Ministro. el Director del 
Gabinete de la Secretarla de Estado de Seguridad y el 
Jefe del Gabinete Tacnico del Subsecretario. 

EI Jefe de la Oficina Presupuestaria. 
EI Inspector general de Servicios. 
EI Subdirector general de Gesti6n Econ6mica y Patri~ 

monial. 
EI Interventor Delegado de la Intervenci6n General 

de la Administraci6n del Estado en el Ministerio. 
EI Subdirector general de Personal, que actuara como 

Secretario de la Comisi6n. 

3. 8al'0 la dependencia inmediata de la Comisi6n 
Ministeria de Retribuciones, actuara una Comisi6n Per
manente en la que podra delegar con carıkter ordinario 
el ejercicio de las funciones que expresamente deter
mine. 

4. La composici6n de la Comisi6n Permanente sera 
la siguiente: 

Presidente: EI Subsecretario dellnterior. 
Vocales: 

Ei Subdirector general de Personal. 
EI Jefe de la Oficina Presupuestaria. 
EI Inspector general de Servicios. 
EI Subdirector general de Gesti6n Econ6mica yPatri

monial. 
EI Interventor Delegado de la Intervenci6n General 

de la Administraci6n del Estado en el Ministerio. 
Un representante, con categorla de Subdirector gene

raL. encargado de la gesti6n de personal en los diferentes 
6rganos superiores y centros directivos. 

Secretario: Un funcionario titular de un puesto de tra
bajo de la Subdirecci6n General de Personal, designado 
por el Presidente. 

Cuarto. Comisiôn de Informatica y de Comunica
ciones. 

1. La Comisi6n de Informatica y de Comunicaciones 
ejercera las funciones siguientes: 

a) InfQrmar los planes informaticos y de comunica
ciones de los distintos centros directivos y organismos 
del departamento, asl como supervisar su cumplimiento. 

b) Servir de enlace y 6rgano de colaboraci6n tecnica 
del Consejo Superior de Informatica y sus comisiones 
especializadas, de acuerdo con 10 establecido en el Real 

Decreto 2291/1983, de 28 de julio, por el que se crea 
əl Consejo Superior de Informatica. 

c) Supervisar el iilventario de recursos informaticos 
del departamento y sus organismos, de acuerdo con las 
directrices del Consejo Superior de la Informatica. 

d) Informar los proyectos de adquisici6n y arren
damiento de equipos, y 105 proyectos de contrataci6n 
con oficinas de servicios, empresas de asesoramiento 
y asistencia tecnica en cuestiones referentes al trata
miento de la informaci6n y las comunicaciones. 

e) Promover y fomentar la formaci6n del personal 
en tecnologfas de la informaci6n y de las comunicaciones 
en el ambito del departamento. 

2. La Comisi6n de Informatica y de Comunicaciones 
estara constituida por los siguientes miembros: 

Presidente: EI Subsecretario dellnterior. 
Vicepresidente primero: EI Subdirector general de Pla

nificaci6n y Medios Materiales de la Direcci6n General 
de Administraci6n de la Seguridad. 

Vicepresidente segundo: EI Subdirector general de 
la Oficialla Mayor y Centro de Sistemas de Informaci6n. 

Vocales: 

EI Jefe de la Divisi6n de Coordinaci6n Econ6mica y 
Tecnica de la Direcci6n General de la Policfa. 

EI Subdirector general de Apoyo de la Direcci6n Gene
ral de la Guardia CiviL. 

Un representante de la Delegaci6n del Gobierno para 
el Plan Nacional sobre Drogas. 

Ellnspector general de Servicios. 
EI Subdirector general adjunto de Informatica de la 

Direcci6n General de TrƏfico. 
EI Subdirector general de Polltica Interior y Procesos 

Electorales. 
EI Subdirector general de Planificaci6n y Servicios 

Penitenciarios. 
EI Subdirector general de Atenci6n al Ciudadano y 

de Asistencia a las Vfctimas del Terrorismo. 
EI Subdirector general de Planes y Operaciones de 

Protecci6n CiviL. 
Un repfesentante del Gabinete de Coordinaci6n y 

Estudios (Area de Schengen), de la Secretarla de Estado 
de Seguridad. 

Secretario: Un funcionario titular de un puesto de tra
bajo de la Oficialfa Mayor y Centro de Sisteməs de Infor
maci6n, designado por el Presid~mte. 

Quinto. Com;s;ôn Asesora de Publicaciones. 

1. Corresponde a la Comisi6n Asesora de Publica
ciones ejercer las funciones determinadas en el Real 
Decreto 379/1993, de 12 de marzo, de Ordenaci6n 
de Publicaciones Oficiəles, y en particular: 

a) Informar, con caraCter previo ə su rem1si6n a la 
Junta de Coordinaci6n de Publicaciones Oficiales, Iəs 
propuestas del departamento respecto əl Plan General 
de Publicaciones Oficiales, asl como las propuestas de 
edici6n que deban integrar el Programa Editorial del 
departamento. 

b) Informar 0 proponer los proyectos de normas en 
materia de publicaciones relativas al departamento. 

c) Orientar Iəs actividades editoriales y difusorəs del 
mismo, prestando asesoramiento en todos los asuntos 
relacionados con aquellas. 

d) Realizar el seguimiento del Programa Editorial e 
informar la memoria anual de publicaciones del depar
tamento. 

e) Asesorar a los 6rQanos superiores del departa
mento en materia de publıcaciones oficiales. 
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f) Conocer kls inclusiones en el Pr0grama Editorial 
de publicaciones que fi)Or razones de urgencia hayan 
sido aprobadas por el Ministro, Et propuesta del Presi
tlente de la Comisi6n. 

2. La Comisi6n Asesora de Publicaciones estara for
mada por los siguientes miembros: 

Presidente: EI Subsecretario del Interior 0, POl' dele-
gaci6n de este, el Seeretario general tecnioo. 

Vicepresidente: fl Vicesecretarlo general tecnloo. 
Vocales: 
EI Jefe de la Oficina Presupuestaria. 
EI Subdirector general de Atenci6n al Ciudadano y 

Asistencia a las Victimas del Terrorismo. 
Un representame de cada uno de los 6rganos supe

riores, centr0s direettvos y organismos aut6nomos del 
departamento, encargado de las funciones relacionadas 
con laspublicaciones que sean objeto de las actuaciones 
de la Comisi6n. 

Secretario: Un funcionario titular de un puesto de tra
Qajo de la Vicesecretaria General Tecnica, encargado del 
Area de Publicaciones, nombrado por el Presidente. 

3. Los Vocales de la Comisi6n Ase.sora de Publi
caciones se desiənaıan por los titulares de 108 6rganos 
superiores 0 eentros directivos entıi). funcionarios que 
realicen tareas relacionadas con la cəmpətencia de la 
Comisi6n. 

4. La Secretarfa de la Comisi6n ejercera sus fun
ciones de acuerdo Gon 10 previsto ən el Real Decreto 
379/1993, de 12 de marZB. 

Sexta. Comisi6n de Estadfstica. 

1. La Comisi6n de Estadfstica ejercera las siguientes 
funciones: 

a) Propaner 0 inforrnar las normas, criterios y actua
ciones necesarias en orden a la coordinaci6n estadfstica 
de las distintaş unidades del Ministerio, asi camo ·reaHzar 
las transf.ərencias de datos entre este y otros or§ənismos 
y Əfltidadespidblieas. 

b) G>ifundir y oooFdinar entre los distintos centros 
directivos tas normas y criterios del Instituto r:.lacianal 
de Estadfstiea. 

2. La Comis1oo de Estadistica estara integrada por 
tos siguientes miembros: 

Presidente: EI Secretario general tecnico. 
Vicepresidente: EI Vicesecretario general tecnico. 
VocaJes: 
Un representante del Gabinete Tecnico del Subse

cretario dellnterier. ' 
los Jefes de iəs Ynidades Encargadas de la Esta

dfstica de cada OrgƏ110 superior 0 centro directivo del 
Ministerio. 

EI Sl!bdirector general de la Oficialia Mayor y Centro 
de Sistemas de Informaci6n. 

Seoretario: EI Director de Programas Estadfsticos de 
la Viceseoretaı:ıa General Tecnica. 

Septimo. Comisi6n Ministerial de Informaci6J:J Admi
nistrativa y Coordinaoi6n de Pu~licidad. 

. 1. Corresponde a la Colııist6n Mjnister~a1 de Infor
maci6n Admmistratlva y Coordinaci6n de Publicidad 
desarrof1ar tas sigtıientes fu ncioftəs: 

a) Determinar tas Ifneas comunes de actuaciən que 
orientan .a actividad informati'la del departamemo, 
siguiendo los criterios y directriees fijados per ıa Comi
si6n Interministerial de Informaci6n Administrativa. 

b) Supervisar y coordinar ta actividad inf0rmativa 
que desarrollan !as unidades de iıiformaci6n del depar
tamento, de sus centros directivos y entidades de derə
cno publico vinculadas 0 dependientes de' mismo, inclu
so las oficin8s de caracter territorial. potenciando el iAter
cambio de la informaci6n de que dispOfle cada una de 
ellas, a traves de la conexi6n de sus bases de datos 
o mediante cualesquiera otros medios existentes e imput~ 
san do tas acciones conoretas que mejoren ia calidad 
de la atenci6n al ciudadano. 

c) Diseiiar., proponer un programa formativo diri
gido al personaj desti.nado en las unidades de informa
ci6n del departamento. 

d) Informar y proponer los proyectəs normativos 
que afecten de forma directa a 'la informaci6n dentro 
del departamento. 

e) Supervisar el diseiio de estrategias de comuni
caci6n, establecer los objetivos y criterios generales de 
difusi6n publicitaria, sobre temas relacionados con el 
departamento y colaborar en los procesos de progra
maci6n de las campaiias publicitarias de los 6rganos 
superiores y centros directivos del departamento. 

f) Seguimiento de la reatizaci6n y. difusi6n de cada 
acci6n publicitaria. 

2. La Comisi6n Ministerial de Informaci6n Adminis
trativa V Coordinaci6n de PubJicidad fUflcionara en Pleno 
y en Comisi6n Permanerrte. . 

3. EI Plano estara constituido por los sigui~htes 
miembros: 

Presidente: EI Subsecretarro del Interior 0, por dele
gad6n de este, el Secretaria general tecnico. 

Vicepresidente primero: fl Subdirector general de 
Atenci6n al Ciudadano y de Asistencia a las Victimas 
del Terrorismo. 

Vicepresidente segundo: EI Director de ta Oficina de 
Relaciones Informativas y Sociales. 

Vocales: Un representante, oon rango de Subdirector 
general. por- cada uno de los 6rganos superiOFes, tas 
centros directivos y los organi6mos aut6nomos del 
departamento. 

Podran ser d~ignados Vocales de la Comisi6n repre
sentantes de los 6rganos territoriales del departamento 
en un numerə que no exceda de tres. 

EI Subsecretarto del Interior podra i.eresar que acu
dan a tas sesiones de la misma. con caracter de Vocales, 
aquellos funcionarios cuya asistencia sea aconsejable 
per raz6n de las materias que vayan a tratarse. 

Secretario: Un funcionario titular de un puesto de tra
bajo de la Subdirecci6n General de Atenci6n al Ciuda
dano y Asistencia a las Victimas del Territorio, designado 
por el Presidente. 

4. La Comisi6n Permanente ejercera las funciones 
que le sean delegadas por el Pleno, y estara constituida 
por los siguientes miembros: 

Presidente: EI Subdirector general de Atenci6n al Ciu
dadano y de Asistencia a tas Victimas del Terrorismo. 

Vocales: Cinoo Vocales de la Comisi6n desigflados 
per el Pleno, a propuesta del Presidente. 

Secretario: EI Secretario del Pleno de la Comisi6n. 

Ademas, cuando la Comisi6n Permanente vaya a tra
tar sobre iniciativas publicitarias concretas, participara 
en tas sesiones el Vocal representante det 6rgano supe
rior 0 centro directivo que corresponda .. 

Disposici6n transtteria. 

Hasta que se regute la Junta de Contrataci6n del 
Ministerio det tnterior, de acuerdo con la Ley 13/1995, 
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de 18 de mayo. y el Real Decreto 390/1996. de 1 de 
marzo. subsistira la Junta de Compras. manteniendo las 
competencias que tiene atribuidas. con la siguiente com
posici6n: 

Presidente:. EI Subsecretario del Interior o. por dele
gaci6n de Əste. el Subdirector general de Gesti6n Eco
n6mica y Patrimonial. 

Vocales: 
EI Subdirector general de la Oficialia Mayor y Centro 

de Sistemas de Informaci6n. 
Un representante por cada urio de los 6rganos supe

riores . y centros directivos del departamento. cuyas 
adquisiciones hayan de proponerse 0 realizarse en cada 
reuni6n que se convoque. 

Secretario: Un funcionario titular de un puesto de tra
bajo de la Subdirecci6n General de Gesti6n Econ6mica 
y Patrimonial. designado por el Presidente. 

Cuando la Junta actUe como Mesa de Contrataci6n. 
ademas. formaran parte de la misma un Abogado del 
Estado del Servicio Juridico y el Interventor Delegado 
de la Intervenci6n General de la Administraci6n del Esta
do en el departamento. 

Disposici6n derogatoria. 

Quedan derogadas la Orden de 21 de diciembre 
de 1992. por la que se crea la Comisi6n de Coordinaci6n 
de Publicidad y se desarrollan las competencias de la 
Direcci6n General de Relaciones Informativas y Sociales 
en materia de publicidad. y la Orden de 21 de marzo 
de 1995. por la que se regu.la la composici6n y funciones 
de determinados 6rganos colegiados. en 10 que se opon
gan a 10 dispuesto en la presente Orden. 

Disposici6n final primera. 

En los supuestos en que de los 6rganos colegiados 
regulados en la presente Orden no forme parte el repre
sentante de alguno de los 6rganos superiores. centros 
directivos u organismos aut6nomos del departamento. 
a las reuniones de aquellos. seran convocados. con la 
condici6n de Vocales. los representantes de los dichos 
6rganos. centros u organismos. cuando se deba conocer 
de expedientes tramitados por sus respectivas unidades. 
o de asuntos cuya competencia corresponda a los mis
mos 0 les afecten especfficamente. Igualmente. podran 
ser convocados los. funcionarios y asesores que se esti
men convenientes. 

Disposici6n final segunda. 

En el seno de los 6rganos colegiados regulados se 
podran crear grupos de trabajo para el estudio de asuntos 
concretos 0 desarrollo de programas especfficos. 

Disposici6n final tercera. 

Los 6rganos colegiados regulados en la presente 
Orden se regiran por 10 establecido en los articuJos 22 
a 27 de laLey 30/1992. de 26 de noviembre, de Rəgi
men Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. asi como por las nor
mas e instrucciones de caracter interno emanadas de 
los propios 6rganos. 

Disposici6n final cuarta. 

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

Madrid. 30 de enero de 1997. 
MAYOROREJA 
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MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

RESOLUCı6N de 5 de febrero 1997. de la 
Direcci6n General de la Energfa. por la que 
se publican 105 precios maximos de venta al 
publico de gaso/inas. Impuesto General Indi
recto Canario excluido. aplicables en el ambito 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias a 
partir del dfa 8 de febrero de 1997. 

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 8 de febrero de 1997 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 
servicio 0 aparato surtidor: 

Gasolinas auto 

1. O. 97 (super) 1. O. 92 (normal) 1. O. 95 (sin pIomo) 

81.1 78.1 78.7 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid. 5 de febrero de 1997.-La Directora general. 

Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

2517 RESOLUCı6N de 5 de febrero de 1997. de 
la Direcci6n General de la Energfa. por la que 
se publican 105 precios maximos de venta al 
prJblico de gasolinas. aplicables en el ambito 
de la peninsula e islas Baleares a partir del 
dia 8 de febrero de 1997. 

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 peninsula e 
islas Baleares. 

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

desde las cero horas del dia 8 de febrero de 1997 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 
los 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) 1. O. 96 (sin plomo) 

121.2 117.8 117.4 


