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A los precios de los productos a que hace referencia 
esta Resolución les serán de aplicación los recargos máxi- 
mos vigentes establecidos para los mismos por forma 
y tamaño de suministro. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Madrid, 29 de junio de 1995.-La Directora general, 

María Luisa Huidobro y Arreba. 

15885 RESOLUCION de 29 de junio de 1995, de 
la Dirección General de la Energía, por la que 
se publican los orecios máximos de venta a l  
público de gasolinas y gasóleos. Impuesto 
General Indirecto Canario exclu~do, aolicables 
en e l  ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Canarias a partir del día 1 de julio de 1995. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994, previo Acuer- 
do de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 
Económicos de 28 de diciembre de 1994, se aprobó 
el sistema de precios máximos de venta al público de 
gasolinas y gasóleos en el ámbito de la Comunidad Au tó  
noma de Canarias. < 

En cumplimiento de lo dispuesto en dicha Orden, 
Esta Dirección General de la Energía ha resuelto lo 

siguiente: 

Desde las cero horas del día 1 de julio de 1995, 
16s precios máximos de venta al ~ ú b l i c o  en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de Canarias de los productos 
au6a continuación se relacionan. lrnouesto General Indi- 
recto Canario excluido, serán los sig;ientes: 

1. Gasolinas auto en estación de servicio o aparato 
surtidor: 

Pesetas 
PO, litro 

Gasolina auto 1.0. 97 (súper) .................. 78.0 
Gasolina auto 1.0. 92 (normal) ................ 75.0 
Gasolina auto 1.0. 95 (sin plomo) ............. , 73.3 

2. Gasóleo en estación de servicio o aparato sur- 
tidor: 

Gasóleo A .... . .... ...... .... ...... ..... . ..... .... . . 56.6 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Madrid. 29 de junio de 1995.-La Directora general. 

María Luisa Huidobro y Arreba. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
15886 ORDEN de 22 de junio de 1995 por la que 

se regulan las Comisiones de Docencia y los 
sistemas de evaluación de la formación de 
Médicos y de Farmacéuticos Especialistas. 

Los Reales Decretos 127/1984, de 1 1 de enero. y 
2708/1982. de 15 de octubre, que regulan la formación 
dirigida a la obtención de los títulos de Médico y de 

Farmacéutico Especialista, respectivamente, encargan a 
las Comis~ones de Docencia y a otrus órganos que se 
constituyen en los centros sanitarios determinadas fun- . 
ciones en orden a la organización, supervisión y desarro- 
llo de los períodos formativos que los futuros Especia- 
listas desarrollan en los mismos. 

La experiencia acumulada desde la entrada en vigor 
de dichas normas aconseja proceder a la regulación deta- 
llada de la composición v funciones de tales Órganos. 
así como a la determinación de las actividades que 
corresponden a otros no previstos en ellas pero que 
son imprescindibles para el correcto desarrollo de los 
oeríodos de formación, como las tutorías de los Espe- 
cialistas en formación, adaptando todo ello a la peculiar 
estructura de las es~ecialidades con periodos formativos 
extrahospitalarios. 

Además. deben ser desarrolladas las prescripciones 
contenidas en los citados Reales Decretos sobre las rota- 
ciones que, comprendidas en el programa oficial.de la 
especialidad, exijan el traslado temporal del Especialista 
en formación a centro distinto del de adscripción, así 
como sobre las evaluaciones periódicas a las que deben 
someterse. determinando sus efectos cuando tuvieran 
carácter negativo, unificando los procedimientos, plazos 
y requisitos de las mismas e introduciendo. como ele- 
mento primordial en ellas. el libro del especialista en 
formacion. Conviene. asimismo. extender iaual réaimen 
de evaluación a otros licenciados que sigue% programas 
formativos de especialización en los centros e institu- 
ciones sanitarias. 

En la redacción de la Orden han sido oídas las Comu- 
nidades Autónomas. los colegios profesionales afectados 
y las asociaciones representativas de los Especialistas 
en formación. 

En su virtud, vistos los informes emitidos por los Con- 
sejos Nacionales de Especialidades Médicas y de Espe- 
cializaciones Farmacéuticas, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 12.5 y en la disposición final sexta del 
Real Decreto 127/1984, de 1 1 de enero; en el artículo 
13.3 y en la disposición final primera del Real Decreto 
2708/1982, de 15 de octubre, y en el artículo 40.10 
de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, 
a propuesta conjunta de los Ministros de Sanidad y Con- 
sumo y de Educación y Ciencia, y previa aprobación del 
Ministro para las Administraciones Públicas. dispongo. 

Primero.. Objeto. 

1. La presente Orden regula las Comisiones de 
Docencia y los demás órganos, unipersonal8s y cóle- 
giados. a los que compete la organización y supervisión 
de los períodos formativos que se realizan en los centros 
e instituciones sanitarias por licenciados en Medicina 
y en Farmacia conforme a lo previsto en los Reales Decre- 
tos 127/1984, de 11 de enero, y 2708/1982. de 15 
de octubre. respectivamente, así como los sistemas de 
evaluación de dicha formación. 

2. Lo previsto en esta Orden se aplicará, igualmente. 
a los períodos formativos que, conforme a lo previsto 
en el artículo 104 de la Ley General de Sanidad. se 
desarrollen en los centros e instituciones sanitarias para 
la formación especializada de otros licenciados univer- 
sitarios no citados en el número anterior. 

3. Sin perjuicio de las peculiaridades previstas en 
la presente Orden, los órganos colegiados que en ella 
se regulan ajustarán su funcionamiento a lo previsto en 
el capítulo II del título II de la Ley 30/1992. de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
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