
Si la propuesta obtuviera la conformidad del 6rgano 
instructor y de los interesados, se remitira con todo 10 
actuado, al 6rgano competente para resolver, quien 10 
hara con libertad de criterio y, en su caso, elevara la 
propuesta de convenio al 6rgano competente para su 
formalizaci6n. 

Formalizado el convenio, este producira iguales efec
tos que la resoluci6n del procedimiento. 

5. La autorizaci6n prevista en este Real Decreto se 
tramitara de acuerdo con 10 establecido en el articu-
10 5 de la Ley 5/1995, de 23 de marzo, de Regimen 
Juridico de Enajenaci6n de Participaciones Publicas en 
Determinadas Empresas; en el presente Real Decreto 
y, en 10 no contemplado en dichas normas, por la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, y por el Real Decreto 
1778/1994, de 5 de agosto, por el que se adecuan 
a esta ultima las normas reguladoras de los procedi
mientos de otorgamiento, modificaci6n y extinci6n de 
autorizaciones. 

Articulo 5. Plazo de vigencia del regimen de autori
zaci6n. 

EI regimen de autorizaci6n administrativa previa, que 
se establece en este Real Decreto, sera eficaz desde 
la fecha en que la participaci6n publica en Tabacalera, 
Sociedad An6nima, quede reducida a un porcentaje infe
rior al 15 por 100 de su capital social. 

EI regimen de autorizaci6n administrativa previa ten
dra una vigencia de ocho anos, a contar desde la fecha 
en que adquiera eficacia segun 10 previsto en el parrafo 
anterior. 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

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

Dado en Madrid a 2 de abril de 1998. 

JUAN CARLOS R. 

EI Vicoprosidonte Segundo dol Gobierno 
y Ministro de Economıa y Haoionda, 

RODRIGO DE RATO Y FIGAREDO 

7934 CORRECCı6N de errores de la Resoluci6n 
de 9 de marzo de 1998, de la Presidencia 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tri
butaria, por la que se establece el ambito terri
torial de las Administraciones de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria en la 
Delegaci6n Especial de la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria en Valencia y las 
Delegaciones de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria en La Coruna, Sevilla y 
Valladolid. 

Advertidos errores en el texto de la Resoluci6n 
de 9 de marzo de 1998, de la Presidencia de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria, por la que se esta
blece el ambito territorial de las Administraciones de 
la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria en la 
Delegaci6n Especial de la Agencia Estatal de Adminis
traci6n Tributaria en Valencia y las Delegaciones de la 
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria en La Coru
na, Sevilla y Valladolid, publicada en el «Boletin Oficial 
del Estado» numero 71, de 24 de marzo de 1998, se 
procede a efectuar las oportunas rectificaciones: 

En la pagina 9790, segunda columna «C6digo: Admi
nistraci6n: 12138. Vinaros», decimoseptima linea, donde 
dice: «Obla de Benifassa, La ... »; debe decir: «Pobla de 
Benifassa, La ... ». 

En la pagina 9790, segunda columna, trigesima linea, 
eliminar el siguiente texto «Torrevicha». 

En la pagina 9793, segunda columna «C6digo: 
46602. Administraci6n: Valencia-Norte», tercera linea, 
donce dice: « ... Benimanet (c6digo postal: 46035), Beni
ferri (c6digo postal: 46015) ... »; debe decir: « ... Benimamet 
(c6digo postal: 46035), Beniferri (c6digo postal: 
46015) .. ». 

En la pagina 9793, segunda columna «C6digo: 
46603. Administraci6n: Guillem de Castro», septima 
linea, donde dice: «Castellar-Oliveral (C6digo postal: 
46013)>>; debe decir: «Castellar-Oliveral (C6digo postal: 
46026)>>. 

En la pagina 9793, segunda columna «C6digo: 
46603. Administraci6n: Guillem de Castro», septima y 
octava lineas, eliminar el siguiente texto: « ... PereIl6 (c6-
digo postal: 46420) ... ». 

En la pagina 9794, segunda columna, primera a sep
tima linea, donde dice: «C6digo: 1 5600. Administraci6n: 
Coruna (A). Arteixo. Cambre. Carral. Cerceda. Coruna (A). 
Culleredo»; debe decir: «C6digo: 15600. Delegaci6n: 
Coruna (A). Arteixo. Cambre. Carral. Cerceda. Coruna (A). 
Culleredo. Oleiros». 
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MINISTERIO DE FOMENTO 
RESOLUCı6N de 25 de marzo de 1998, de 
la Subsecretarfa, por la que se ha ee pıJblico 
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 
de marzo de 1998, por el que se autoriza 
la suscripci6n de Convenios de colaboraci6n 
entre el Ministerio de Fomento y ciento cator
ee entidades de credito, para financiar parte 
del programa 1998 del Plan de Vivienda, se 
fija el tipo de interes de los prestamos cua
lificados a conceder por las mismas y se 
aprueba el importe maximo del gasto a asumir 
por la Administraci6n General del Estado. 

EI Consejo de Ministros en su reuni6n de 13 de marzo 
de 1998 adopt6 el Acuerdo por el que se autoriza la 
suscripci6n de convenios de colaboraci6n entre el Minis
terio de Fomento y ciento catorce entidades de credito, 
para financiar parte del programa 1998 del Plan de 
Viviendas, se fija el tipo de interes de los prestamos 
cualificados a conceder por las mismas y se aprueba 
el importe maximo del gasto a asumir por la Adminis
traci6n General del Estado. 

Se considera necesaria la publicidad del citado Acuer
do, a fin de que las entidades financieras interesadas, 
titulares de viviendas afectadas y ciudadanos en general 
puedan conocer debidamente su contenido. 

En consecuencia, previa conformidad al efecto del 
Ministerio de Economia y Hacienda coproponente junto 
con el de Fomento del citado Acuerdo al Consejo de 
Ministros, he resuelto: 

Ordenar la publicaci6n en el «Boletin Oficial del Esta
do» del Acuerdo del Consejo de Ministros de referencia, 
cuyo texto figura como anexo a esta Resoluci6n. 

Madrid, 25 de marzo de 1998.-EI Subsecretario, Vic
tor Calvo-Sotelo Ibanez-Martin. 

IImo. Sr. Director general de la Vivienda, la Arquitectura 
yel Urbanismo. 



ANEXO 

Acuerdo por el que se autoriza la suscripci6n de Con
venios de colaboraci6n entre el Ministerio de Fomento 
y ciento catorce entidades de credito, para financiar 
parte del programa 1998 del Plan de Vivienda, se fija 
el tipo de interes de los prestamos cualificados a con
ceder por las mismas y se aprueba el importe maximo 
del gasto a asumir por la Administraci6n General del 

Estado 

La Ley 11/1996, de 27 de diciembre, de medidas 
de disciplina presupuestaria, ha modificado los articulos 
61 y 74 de la Ley General Presupuestaria, texto refundido 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 
23 de septiembre, sometiendo a su previa autorizaci6n 
por el Consejo de Ministros la suscripci6n de Convenios 
de colaboraci6n con otras Administraciones publicas 0 
con entidades publicas 0 privadas cuando el gasto que 
de ellos se deriva sea de cuantia indeterminada 0 hava 
de extenderse a ejercicios posteriores. 

Los Convenios de colaboraci6n que se pretende sus
cribir entre el Ministerio de Fomento y diversas entidades 
de credito tienen por objeto la financiaci6n de las actua
ciones protegibles en materia de vivienda y suelo aco
gidas al programa de 1998 acordado con las Comu
nidades Aut6nomas en los Convenios suscritos con las 
mismas de cara al periodo 1996-1999, mediante la con
cesi6n por dichas entidades de prestamos cualificados, 
parte de los cuales seran subsidiarios con cargo a los 
presupuestos del citado Ministerio, todo ello segun 10 
dispuesto en el Real Decreto 2190/1995, de 28 de 
diciembre, sobre medidas de financiaci6n de actuaciones 
protegibles en materia de vivienda y suelo para el periodo 
1996-1999 y normativa complementaria. 

Las cifras de objetivos de cada tipo de actuaci6n, 
en materia de vivienda y suelo, del programa de 1998, 
han sido fijadas y distribuidas territorialmente por el 
Ministro de Fomento, a tenor de 10 dispuesto en el arti
culo 59.1 del citado Real Decreto 2190/1995, de 28 
de diciembre. 

A su vez, la Comisi6n Delegada del Gobierno para 
Asuntos Econ6micos, en su reuni6n del dia 12 de febrero 
de 1998, aprob6 un volumen de prestamos de 
263.489.000.000 de pesetas, necesarios para financiar 
las actuaciones correspondientes, a la parte del progra
ma de 1998 cuya financiaci6n aprob6 asimismo, tenien
do en cuenta, por otra parte, el importe de los com
promisos a adquirir por el estado tanto en la anualidad 
de 1998 como en las siguientes veintiocho anualidades. 

Ala hora de suscribir los Convenios con las entidades 
de creditos y dada el breve plazo que mediara hasta 
la entrada en vigor el pr6ximo Plan de Vivienda 
1998-2001, resulta necesario cefiirse tanto a los resul
tados de la selecci6n de entidades efectuada para 1997, 
como al grado de participaci6n de cada una de dichas 
entidades en la ejecuci6n del indicado programa anual. 

Dicha selecci6n observ6 en su procedimiento los 
requisitos establecidos en la Orden del Ministro de la 
Presidencia de 17 de abril de 1997, en relaci6n al articulo 
59.2 del Real Decreto 2190/1995, de 28 de diciembre. 

Asimismo, se considera procedente mantener para 
estos Convenios el mismo tipo de interes efectivo inicial 
que el fijado para los prestamos cualificados concedidos 
en el ambito de los Convenios del programa de 1997. 

EI gasto para el Estado, derivado de estos Convenios, 
se ha evaluado globalmente, de acuerdo con los obje
tivos autorizados para 1998 por la Comisi6n Delegada 
del Gobierno para Asuntos Econ6micos. 

Esta evaluaci6n, no resultara posible realizarla indi
vidualmente, para cada entidad de credito, dados los 
distintos tipos de actuaciones a financiarse con aquellos 

prestamos cualificados y las diferentes ayudas que con
lIevan los mismos. Por ello no cabe establecer, a priori, 
el compromiso de gasto con cada entidad por la diver
sidad de ayudas que pueden derivarse del volumen de 
prestamos convenidos, volumen que a su vez, puede 
modificarse mediante reajustes entre entidades de cre
dito a 10 largo del ejercicio, en funci6n del grado de 
cumplimiento de cada una. 

Sin embargo puede estimarse la cuantia maxima del 
gasto para el conjunto de las ciento catorce entidades, 
ala que se condicionaran los pagos individuales a dichas 
entidades. 

Por otra parte, han si do cumplimentados los tramites 
que son preceptivos para que la suscripci6n de estos 
Convenios pueda ser autorizada. Asi el contenido de tales 
Convenios ha sido informado, de conformidad con sus 
respectivas competencias, por el Servicio Juridico del 
Departamento y por la Intervenci6n General de la Admi
nistraci6n del Estado. 

En su virtud, el Consejo de Ministros, a propuesta 
del Ministro de Fomento, en su reuni6n de 13 de marzo 
de 1998, acuerda: 

1 Autorizar la suscripci6n de ciento catorce Con
venios de colaboraci6n entre el Ministerio de Fomento, 
a traves de la Direcci6n General de la Vivienda, la Arqui
tectura y el Urbanismo y las entidades de credito que 
figuran relacionadas en el anexo de este Acuerdo, para 
la concesi6n de prestamos cualificados por una cuantia 
global que no excedera de 263.489.000.000 de pesetas, 
para la financiaci6n de actuaciones protegibles en mate
ria de vivienda y suelo acogidas a la parte del programa 
de 1998 (acordado con las Comunidades Aut6nomas 
en los Convenios suscritos con las mismas de cara al 
periodo 1996-1999, al amparo del Real Decreto 
2190/1995, de 28 de diciembre), cuya financiaci6n ha 
sido autorizada por la Comisi6n Delegada del Gobierno 
para Asuntos Econ6micos. 

Para la asignaci6n de las cuantias a convenir en cada 
caso, se tendran en cuenta tanto los resultados de la 
aplicaci6n de la Orden de 17 de abril de 1997, del Minis
tro de la Presidencia, para la selecci6n de entidades de 
credito a efectos del programa 1997 del Plan de Vivienda 
1996-1999, como el grado de participaci6n de cada 
una de dichas entidades en la ejecuci6n del indicado 
programa anual. 

No sera de aplicaci6n el sistema de garantias pro
visionales establecido en la mencionada Orden. 

2. Fijar en el 5,5 por 100 anual el tipo de interes 
efectivo inicial de los prestamos cualificados que las enti
dades de credito publicas y privadas concedan en el 
marco de los convenios a los que se refiere el punto 1 
de este Acuerdo. 

EI citado tipo de interes efectivo inicial podra ser modi
ficado, durante la vigencia de la parte del programa de 
1998 a que se refiere el numero 1 anterior, por Acuerdo 
del Consejo de Ministros, previo acuerdo de la Comisi6n 
Delegada del Gobierno para Asuntos Econ6micos, si la 
evoluci6n de las circunstancias econ6micas 10 aconse
jara. 

En cualquier caso, dicho tipo de interes efectivo inicial 
tendra caracter de revisable, y se igualara al que el Con
sejo de Ministros acuerde por primera vez para los pres
tamos cualificados que las entidades de credito conce
dan en el programa para 1998 del pr6ximo Plan de 
Vivienda 1998-2001, siendo vigente dicho tipo revisado 
desde el siguiente periodo de cobro, mensual 0 con otra 
periodicidad, a partir de la publicaci6n de dicho acuerdo 
en el «Boletin Oficial del Estado». Posteriormente, se apli
cara el metodo recogido en el apartado 4.3 del anexo 
de la Orden del Ministro de la Presidencia de 17 de 
abril de 1997, si bien la primera revisi6n tendra lugar 
en el primer trimestre del afio 2001. 



Los crecımıentos establecidos por el citado Real 
Decreto 2190/1995, de 28 de diciembre, para las anua
lidades de amortizaci6n del capital e intereses de los 
prestamos cualificados, se entenderan aplicables dentro 
de cada uno de los periodos a los que corresponda un 
mismo tipo de interes. 

3. Aprobar el correspondiente gasto, para el con
junto de los Convenios que se autorizan, por importe 
maximo de 7.499.000.000 de pesetas, con cargo a la 
aplicaci6n 17.09.431A.782.01 de los Presupuestos 
Generales del Estado y su distribuci6n en anualidades 
entre los afios 1998-2026, conforme se especifica segui
damente. 

Afios 
Importe anual 

Afios 
Importe anual 

Pesotas Pesetas 

1998 16.000.000 2013 219.000.000 1999 377.000.000 2014 222.000.000 2000 623.000.000 2015 225.000.000 2001 352.000.000 2016 228.000.000 2002 583.000.000 2017 230.000.000 2003 289.000.000 2018 233.000.000 2004 207.000.000 2019 236.000.000 2005 210.000.000 2020 240.000.000 2006 212.000.000 2021 243.000.000 2007 215.000.000 2022 246.000.000 2008 217.000.000 2023 249.000.000 2009 220.000.000 2024 252.000.000 2010 211.000.000 2025 256.000.000 2011 213.000.000 2026 259.000.000 2012 216.000.000 

Las autorizaciones preceptivas a que se refiere el ar
ticulo 61.5 del texto refundido de la Ley General Pre
supuestaria para modificar, tanto los porcentajes como 
el numero de anualidades para las que se adquieren 
compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, 
seran objeto de otro Acuerdo del Consejo de Ministros 
a propuesta del Ministro de Economia y Hacienda. 

Los compromisos de gasto que asume el Estado con 
cada entidad de credito estan condicionados a que no 
supere globalmente el gasto minimo que por este Acuer
do se autoriza. 

AN EXO ii 

Relaci6n de entidades de credito con las que se va 
a suscribir Convenios de colaboraci6n para financiar 
el programa 1998 del Plan de Viviendas y suelo 

Banco de Valencia. 
Banco Atıantico. 

1996-1999 

Banco Central Hispano. 
Banco Bilbao Vizcaya. 
Banco Espafiol de Credito. 
Banco Herrero. 
Banco Pastor. 
Banca Pueyo. 
Banco de Castilla. 
Banco Santander. 
Banco de Extremadura. 
Banco Zaragozano. 
Banco Popular Espafiol. 
Banca Catalana. 
Banco Gallego. 
uBanco de Galicia, Sociedad An6nimaH. 

Banco de Asturias. 
Banco de Sabadell. 
Banco de Murcia. 
uBanco de Credito Balear, Sociedad An6nimaH. 
Banca March. 
Banco San Paolo. 
Instituta de Credito Oficial (ICO). 
Banco Hipotecario de Espafia. 
Caja Postal. 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de C6rdoba 

(CAJASUR). 
Caja General de Ahorros y Monte de Piedad de Gra

nada. 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Huelva y 

Sevilla. 
Caja Provincial de Ahorros de Jaen. 
Caja de Ahorros Provincial de San Fernando y Jerez. 

(UNICAJA). 
Caja de Ahorros de la Inmaculada. (IBERCAJA). 
Caja de Ahorros de Asturias. 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Baleares. 
Caja Ahorros de Pollensa. 
Caja General de Ahorros de Canarias. 
Caja de Ahorros Insular Canaria. 
Caja de Ahorros de Santander y Cantabria 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Avila. 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad del Circulo Cat6-

lico de Obreros. 
Caja de Ahorros Municipal de Burgos. 
Caja Espafia de Inversiones. 
Caja de Ahorros de Salamanca y Soria. 
Caja de Ahorros de Segovia. 
Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha. 
Caja de Ahorros Provincial de Guadalajara. 
Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona. 
Caja de Ahorros de Catalufia. 
Caja de Ahorros Provincial de Girona. 
Caixa Layetana. 
Caixa de Manlleu. 
Caixa de Manresa. 
Caja de Ahorros del Penedes. 
Caja de Ahorros de Sabadell. 
Caja de Ahorros Provincial de Tarragona. 
Caja de Ahorros de Terrasa. 

joz. 
Monte de Piedad y Caja General de Ahorros de Bada-

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Extremadura. 
Caja de Ahorros de Galicia. 
Caja de Ahorros de Orense. 
Caja de Ahorros Provincial de Pontevedra. 
Caja de Ahorros Municipal de Vigo. 
Caja de Madrid. 
Caja de Ahorros de Murcia. 
Caja Provincial de Ahorros de La Rioja. 
Caja de Ahorros de Carlet. 
Caja de Ahorros del Mediterraneo. 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Onteniente. 

(BANCAJA). 
Caja de Ahorros de Navarra. 
Caja de Ahorros de Bilbao Bizkaia I<utxa. 
Caja Rural de Almeria. 
Caja Rural de Granada. 
Caja Rural de Jaen. 
Caja Rural de Sevilla. 
Caja Rural de Huelva. 
Caja Rural de C6rdoba. 
Caja Rural de Malaga. 
Caja Rural de Utrera. 
Caja Rural de Huesca. 
Caja Rural de Teruel. 
Caja Rural de Zaragoza. 
Caja Rural del Campo de Carifiena. 



Caja Rural de Jaıôn. 
Caja Rural de Navarra. 
Caja Rural de Asturias. 
Caja Rural de Gijôn. 
Caja Rural de Santa Cruz de Tenerife. 
Caja Rural de Burgos. 
Caja Rural del Duero. 
Caja Laboral Popular. 
Caja Rural de Salamanca. 
Caja Rural de Soria. 
Caja Rural de Zamora. 
Caja Rural de Albacete. 
Caja Rural de Ciudad ReaL 
Caja Rural de Cuenca. 
Caja Rural de Toledo. 
Caja Rural de La Roda. 
Caja Rural de Alicante. 
Caja Rural de Torrent. 
Caja Rural San Vicente Ferrer de Vall de Uxô. 
Caja Rural de Valencia. 
Caja Rural de la Valencia Castellana (CAJACAMPO). 
Caja Rural CREDICOOP. 
Caixa Popular. 
Caja Rural de AlgemesL 
Caja Rural de Cheste. 
Caixa Rural de l' Alcudia. 
Caja Rural Central de Orihuela. 
Caja Rural de Villar del Arzobispo. 
Caja Rural Casinense. 
Caja Rural San Isidro de Vall de Uxô. 

7936 RESOLUCION de 2 de abril de 1998, de la 
Secretarfa General de Comunicaciones, por la 
que se atribuyen determinados côdigos de 
selecciôn de operador. 

EI Acuerdo por el que se aprueba el Plan Nacional 
de Numeraciôn para los Servicios de Telecomunicacio
nes, adoptado por el Consejo de Ministros en su reuniôn 
del dfa 14 de noviembre de 1997, establece en su apar
tado 5.12 que los côdigos de selecciôn de operador 
tendran los formatos «1 05X(Y)(Z)>> y «1 07X(Y)(Z)>>, 
pudiendose definir longitudes desde cuatro hasta seis 
cifras. 

EI mismo apartado faculta al Ministerio de Fomento 
para atribuir otros segmentos para ese fin. 

Por otro lado, la definiciôn de la longitud exacta de 
cada côdigo puede ser de utilidad tanto para la Autoridad 
responsable de la asignaciôn de los numeros como para 
los propios operadores y fabricantes que deben prever 
adaptaciones tecnicas en las redes. 

Finalmente, el punto tercero del mencionado Acuerdo 
faculta al Secretario general de Comunicaciones para 
dictar las resoluciones de atribuciôn y adjudicaciôn de 
recursos publicos de numeraciôn que sean precisas para 
el desarrollo del Plan Nacional de Numeraciôn para los 
Servicios de Telecomunicaciones. 

En virtud de cuanto antecede, habida cuenta de las 
posibilidades tecnicas existentes, y previo informe de 
la Comisiôn del Mercado de las Telecomunicaciones, 
dispongo: 

Primero.-Se atribuyen al servicio de selecciôn de ope
rador los siguientes côdigos y series de côdigos: 

1050 
1051 
1052 
1053 
1054 
1055 

1070XY (posible expansi6n a seis cifras) 
1071 
1072 
1073 
1074 
1075 

1056 
1057 

1076 
1077 

1058X (cinco 
1059X (cinco 

cifras) 1078X (cinco cifras) 
cifras) 1079X (cinco cifras) 

Los valores de las cifras X e Y podran variar entre 
Oy9. 

Segundo.-Se atribuyen al servicio de selecciôn de 
operador los côdigos «05Y» (Y" 1, 5, 8, 9). 

Esta atribuciôn tendra validez hasta el 31 de diciem
bre del afio 1999. 

Tercero.-No obstante 10 dispuesto en el punto ante
rior, los côdigos «05Y» (Y = 1, 5) quedaran atribuidos 
al servicio de selecciôn de operador, hasta la fecha de 
validez alli sefialada, en el caso de que quedaran libe
rados de sus utilizaciones actuales antes del 1 de enero 
del ano 2000. 

Cuarto.-Los perfodos de marcaciones en paralelo de 
los côdigos de tres y cuatro cifras que se asignen a 
un mismo operador deberan de finalizar, en todo caso, 
antes del 1 de enero del afio 2000 

Quinto.-Desde el 1 de enero del ano 2000, los côdi
gos de selecciôn de operador que tengan el formato 
«05Y» quedaran liberados de esta utilizaciôn y estaran 
disponibles para su atribuciôn de acuerdo con 10 previsto 
en el Plan Nacional de Numeraciôn para los Servicios 
de Telecomunicaciones. 

Sexto.-Contra la presente Resoluciôn podra interpo
nerse recurso ordinario ante el Ministro de Fomento, 
en el plazo de un mes desde su publicaciôn, de acuerdo 
con 10 establecido en el artfculo 114 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Madrid, 2 de abril de 1998.-EI Secretario general, 
Jose Manuel Villar Urrfbarri. 
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MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

RESOLUCION de 1 de abril de 1998, de la 
Direcciôn General de la Energia, por la que 
se publican los precios maximos de venta al 
pıJblico de gasolinas, Impuesto General Indi
recto Canario excluido, aplicables en el ambito 
de la Comunidad Autônoma de Canarias a 
partir del dia 4 de abril de 1998. 

Por Orden de 28 de diciembre 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 Comunidad 
Autônoma de Canarias. 

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

desde las cero horas del dfa 4 de abril de 1998 los 
precios maximos de venta al publico en el ambito de 
la Comunidad Autônoma de Canarias de los productos 
que a continuaciôn se relacionan, Impuesto General Indi
recto Canario excluido, seran los siguientes: 


