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c) Suministros unitanos de fuelóleos inferiores a 24 toneladas en
camión cisterna, excepto a buques de la Armada. Marina de Pexa y
Marina Mercante:
De 2.000 a 4.999 kilogramos, 1.300 pesetas/tonelada.
De 5.000 a 9.999 kilogramos, 900 pesetas/tonelada.
De 10.000 a 14.999 kilogramos, 650 pesetas/tonelada.
De 15.000 a 19.999 kilogramos, 450 pesetasltonelada.
De 20.000 a 23.999 kilogramos, 250 pesetasltonelada.
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d) Los impones de los recargos a aplicar a los suministros
anteriormente senalados, tendrán la considcrac¡ón de maximos.
Dos.-Descuentos: Suministros unitarios a consumidores directos y
distribuidores autorizados de gasolinas auto. gasdeos y querosenos en
vagón o camión cisterna. excepto a buques de la Amada. Marina de
Pesca y Marina Mercante:

De 10.000 a 14.999 litros, 0.30 pesetas/litro.
De 15.000 a 19.999 litros, 0.80 pesetas/litro.
De 20.000 a 26.999 litros. 1.10 pextas/litro.
Más de 27.000 litros. 1.50 pesetasllitro.
Estos descuentos tendrán el carácter de mínimos para los suministros
unitarios a consumidores directos de gasolinas auto y gasóleos A y B.
Segundo.-Continuarán aplichdose en las cuantías establecidas en la
Orden de 29 de diciembre de 1987 (nBoietin Oficial del Estado» del 30).
lo. --rargos y dcscucntos no modificados por la m n t e disposinon. sin
u
macion que la que pueda denvane de atnbuir cl cadcter de
marirnos al importc de dichos recargos. cn conwnancia con lo dispuesto
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Tercero.-Los recargo\ y descuentos senalados en la prewntc disposición w aplicarin a lus sumtnisiros pendientes de clccunón el dia de su
entrada cn wgor. aunque lus pedidos correspondientes tengan ¡echa
antenor.
A estos efectos se entiende que s o n suministros pendient'~d i
ejecución aquellos que aun no se hayan realizado o se encuentren en fase
de realización a las cero horas del dia 3 de mano del prescnte año, fecha
de entrada en vigor de la presente disposición.
La facturación de los consumos de productos suministrados por
canalización y medidos por contador, a usuarios domésticos. commiales e industriales, relativa al periodo que incluya la fecha de entrada en
vigor de la presente Orden, se efectuará repartiendo propomonalmente
al consumo total correspondiente al periodo facturado. a los días
anteriores Y ~osterioresa dicha fecha. v aplicando a los resmctivos
consumos rcsultanics. los precios antiguos v nuevos
Guano.-Para detrrm~narla fiscalidad aplicable A todos los rtcargos
) descuentos. se esiara a I i , dispuesiu cn la Icgdacinn .r ipenie
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>-mente
de Amas y Explosivos. este Mlnisteno ha tenido a bien
lisponcr
Articulo 1.O Los preceptos que se indican de la Orden de 20 de
mubrc de 1988, por la que se regula la manipulacion y uso de productos
iirotécnicos en la realización de espectáculos públicos de fuegos
utificiales. quedan redactados en la forma que. para cada uno de ellos,
c indica a continuación:
:'*Articulo l.' Párrafo primero.-La presente Orden será aplicable a
a utilización de anificios pirotécnicos aercm o dotados de medios de
myeaión de la carga explosiva, en la organización y desarrollo de
apcctáculos publicos de castillos de fuegos dc anificio.~
*An. 3 . O :
P h f o primero.-Además de atenerse a lo dispuesto con carácter
~ n c r a en
l la presente Orden para los espectáculos públicos de castillos
ie hicgos de artificio. el montaje y realizacion de los que superen los 50
dogramos de mezcla explosiva, sólo podrán efectuarse con autorización
iel Gobierno Civil de la provincia, previo informe de la Dirección
Pronncinl de lndustna y Energia, a cuyo efecto deberá presentarse en
rno dc dtchos organos. con cinco dias de antelacion al menos, la
lolintud camspondicnte. acompanada dcl coniunto de cquemas dc los
mifinos a disparar La totalidad de lo\ esquemas constituira el
npc<áculo previsto.
P h f o teraro.-Tambien rc acompaaará copia de la póliza del
r y r o de Responsabilidad Civil que tenga suscnta la Empresa realizaiora del cspectaculo y que deberá cubnr entre 5 y 50 millones de pesetas,
W n la entidad y caracteristicas del espectáculo.
Parnfo quinto.-La Direccion Provincial de Industria y ,Energía
3ekrá entregar al Gobierno Civil la documentación. con su informe,
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la rrcepción de la
wliCitud.u
*Articulo 15. Párrafo segundo.-Para cada espectáculo, se esiablecerá una zona de seguridad. entre el área de fuegos y el espacio destinado

a los espectadores. vigilada y acotada por la autoridad competente;
rodeada por vallas. cuerdas o sistema similar: determinada de manera
que permita en todo momento el acceso de los,medios de socorro y
asistencia en caso de accidentes. y cuya anchura.?se propondrá y
autorizará en función de la cantidad de productos pirotecnicos a
quemar. del tipo de artificios empleados v de las condiciones del lugar.»
3

Art. 2.'

En el articulo 2." de la mencionada Orden de 20 de octubre

de 1988, donde dice «catalogados y homologadom. deberá decir
*clasificados y catalogados*: en el párrafo cuarto, apartado b). del
articulo 3.', donde dice «homologación catalogaciónn. debe decir
alasificación y catalogación». y en el articulo Y.". donde dice «... la luz.
la sombra v el color ...», debe decir c...la luz. la sombra y el calor ..A
DlSPOSlClON FINAL

La presente Orden entruá en vigor el rni5mo dia de su publicación
en el uBoletin Oficial del Estados.
Madnd. 2 de marzo dc 1989
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UNIVERSIDADES
La distinta intensidad y caracteristicas peculiares con que incide en

la economia y en la sociedad de algunas regiones españolas el fenómeno
de la utilización de artificios pirotecnicos en las fiestas populares hace
necesario modular el régimen juridico aplicable :i tal utilización, de
manera que se puedan tener en cuenta las tradiciones locales. sin
perjuicio de garantizar la seguridad de las personas y los bienes. que
constituye el valor fundamental a proteger por el indicado régimen
jundico.
Ello obliga a cornpleiar, matizar o perfeccionar algunos de los
preceptos de la Orden de ?O de octubre de 1988, por la que se riguló la
manipulación y utilización de los productos pirotecnicos cn la realizacion de especiáculos públicos de fuegos artificiales.
A la indicada finalidad responde la presente Orden, que se propone
perfeccionar la definición de los artificios piroltcnicos utilizables rn los
espectáculos: matizar algunos de los datos importantes a efectos de
precisar el alcance de las facultades y actuaciones de las autondades
competentes; y flexibilizar la determinacion de la zona de seguridad que
habrá de establecerse entre el área de fuegos
. v. el es~aciodestinado a los
espectadores.
En su virtud. a propuesta de los Ministros del lntenor y de Industria
y Energia, con el informe favorable de la Cornisiijn Iniermini~tenal
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RESOLUCION de 22 defebrero de 1989. de la Universidad
Polilknica de Caniirtas por ia que se hace publica la
relación de puestos de ~ r a h q udel personal func;onario de
Adminislración y Servicios.
..,

Aprobada la relación de puestos de trab?jo del personal funcionario
de la Adminislración y Servicios de esta Llniversidad. por acuerdo de la
Junta de Gobierno de fecha 15 de diciembre de 1988 y postenomente
por su Consejo Social, en su sesión del día 3 de febrero de 1989, y para
dar cumplimiento a lo previsto en el articulo 15.3 de la Ley 3011984.
de 2 de agosto. de Medidas para la Reforma de la Funcion Publica.
Este Rectorado, en uso de las competencias otorgadas por los
Estatutos de esta Univesidad. aprobados por Decreto 19311985, de 13
de junio. de la Presidencia del Gobierno de Canarias (uBoletin Oficial
de Canarias» de 5 de julio), ha resuelto hacer pública en cl «Boletín
Oficial del Estadon la relación de puestos de trabajo del personal
funcionario de Administración y Servicios de la Universidad Politécnica
de Cananas, recogida en .A anexo y refenda en sus cuantías al ejercicio
presupuestano de 1988.
Las Palmas de Gran Canana. 22 d~ kbrero de 1989.-E1 Rector.
Francisco Kublo Royo.

