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MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

27843 RESOLUCION de 12 de diciembre de 1996, 
de la Direcci6n General de la Energfa, por la 
que se publican 105 precios maximos de venta 
al publico de gasolinas, aplicables en el ambito 
de la penfnsula e islas Baleares a partir del 
dla 14 de diciembre de 1996. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994, previo acuer
do de la Comisi6n Delegada del Gobiemo 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 Generalde la Energia ha resuelto que 

desde las cero horas del dia 14 de diciembre de 1996 
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: 

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. 95 (sin plomo) 

120,9 117,4 117,1 

EI precio de las gasolinas auto para las representa
ciones diplomaticas que, en regimen de reciprocidad, 
tengan concedida la exenci6n dellmpuesto sobre Hidro
carburos, sera 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. 12 de diciembre de 1996.-La Directora 

general. Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

27844 RESOLUCION de 12 de diciembre 1996. de 
la Direcci6n General de la Energfa, por la que 
se publican 105 precios maximos de venta al 
publico de gasolinas. Impuesto General Indi
recto Canario excluido, aplicables en el ambito 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias a 
partir del dfa 14 de diciembre 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 petroHferos 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 14 de diciembre de 1996 
los precios maximos de venta al publico en el ambito 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias de 105 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 Buta 

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

80.7 77,7 78,3 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 12 de diciembre de 1996.-La Directora 

general. Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

27845 REAL DECRETO 2460/1996, de 2 de diciem
bre. por el que se modifica el anexo 1/ del 
Real Decreto 569/1990, de 27 de abri/, rela
tivo a fijaci6n de contenidos maximos para 
105 residuos de plaguicidas sobre y en 105 pro
ductos alimenticios de origen animal. 

EI Real Decreto 569/1990. de 27 de abril. relativo 
a la fijaci6n de contenidos maximos para los residuos 
de plaguicidas sobre y en 105 productos alimenticios de 
origen animal (modificado por el Real Decre
to 246/1995. de 17 de febrero). y que supone la trans
posici6n de la Directiva 86/363/CEE del Consejo. de 
24 de julio, relativa a la fijaci6n de contenidos maximos 
para los residuos de pesticidas sobre y en los productos 
alimenticios de origen animal. establece los contenidos 
maximos para determinados compuestos organoclora
dos en la came y sus derivados. asi como en la leche 
y sus derivados. 

La determinaci6n de estos contenidos maximos es 
necesaria para que los plaguicidas sean aplicados de 
tal modo que. consiguiendo un control fitosanitario ada
cuado. la cantidad de residuos sea la menor posible y 
sea aceptable en terminos toxicol6gicos. 

La Directiva86/363/CEE. habida cuenta de los cono
cimientos cientificos y tecnicos, las exigencias de salud 
publica y las necesidades de la agricultura, ha sido modi
ficada .por la Directiva 95/39/CE del Consejo, de 17 
de julio, por la que se incorporan disposiciones referidas 
a otros residuos de plaguicidas en los cereales y pro
ductos de origen animal, tales como: Metidati6n, meto
milo, tiodicarb, amitraz, pirimifos-metil. aldicarb y tiaben
dazol. 

EI presente Real Decreto. por el que se incorpora 
parcialmente al ordenamiento juridico interno la Direc
tiva 95/39/CE, se dicta al amparo de 10 dispuesto por 
el articulo 149.1. 16.a de la Constituci6n, que atribuye 
al Estado competencia exclusiva en 10 referente a bases 
y coordinaci6n general de la sanidad, y el articulo 40.2 
de la Ley General de Sanidad. 

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Agri
cultura, Pesca y Alimentaci6n y de Sanidad y Consumo, 
previo informe favorable de la Comisi6n Interministerial 
para la Ordenaci6n Alimentaria, de acuerdo con el Con
sejo de Estado y previa deliberaci6n del Consejo de Minis
tros en su reuni6n del dia 29 de noviembre de 1996, 


