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MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

RESOLUCı6N de 2 de enero de 1997, de la 
Direcci6n General de la Energia, por la que 
se publican 105 precios maximos de gasolinas, 
sin incluir impuestos, aplicables en el ambito 
de las ciudades de Ceuta y Melilla a partir 
del dia 4 de enero de 1997. 

Por Orden de 27 de diciembre de 1996. previo Acuer
do de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos de 26 de diciembre de 1996. se aprob6 
el sistema de precios maximos de venta al publico de 
productos petroHferos en el ambito de las ciudades de 
Ceuta V Melilla. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden, 
Esta Direcci6n General de la Energfa ha resuelto que 

desde las cero horas del dfa 4 de enero de 1997 los 
precios maximos, sin impuestos, en el ambito de las 
ciudades de Ceuta V Melilla de los productos que a con
tinuaci6n se relacionan, seran los siguientes: 

Precios maximos, sin impuestos, en pesetas/litro en 
estaci6n de servicio 0 aparato surtidor: 

Gasolina super 1. O. 97 Gasolirıa sin PIOmO 1. O. 95 

40,6 42,7 

A los precios sin impuestos anteriores se les sumaran 
los impuestos vigentes en cada momento. . 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 2 de enero de 1997.-La Directora gene

ral, P. D. (Resoluci6n de 12 de febrero de 1986). el 
Subdirector general de Petr6leo. Petroqufmica V Gas, 
Antonio Martfnez Rubio. 

81 RESOLUCı6N de 2 de enero 1997, de ia Direc
ci6n General de la Energia, por la que se publi
can 105 precios maximos de venta al publico 
de gasolinas, Impuesto General Indirecto 
Canario excluido, aplicables en el ambito de 
la Comunidad Aut6noma de Canarias a partir 
del dia 4 de enero 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 petrolfferos en el ambito de la Comunidad 
Aut6noma de Canarias. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden. 

Esta Direcci6n General de la Energfa ha resuelto que 
desde las cero horas del dfa 4 de enero 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 exCıuido, seran los siguientes: 

Precios max,mos en pesetas/litro en estaci6n de 
servicio 0 aparato surtidor: 

Gasolinas auta 

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

79.5 76,5 77,2 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid. 2 de enero de 1997.-La Directora gene

raL. P. D. (Resoluci6n de 12 de febrero de 1986), el 
Subdirector general de Petr6leo, Petro
qufmica V Gas. Antonio Martfnez Rubio. 

82 RESOLUCı6N de 2 de enero de 1997, de la 
Direcci6n General de la Energia, por la que 
se publican los precios maximos de venta al 
publico de gasolinas, aplicables en el ambito 
de la peninsula e islas Baleares a partir del 
dia 4 de enera 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 petroHferos en el ambito de la penfnsula e 
islas Baleares. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden, 
Esta Direcci6n General de la Energfa ha resuelto que 

desde las cero horas del dfa 4 de enero de 1997 los 
precios maximos de venta al publico en el ambito de 
la penfnsula 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) ı. o. 92 (normal) ı. o. 95 {sin plomol 

119A 115,9 115,6 

EI precio de las gasolinas auto para las representa
ciones diplomaticas que, en regimen de reciprocidad. 
tengan concedida la exenci6n del Impuesto sobre Hidro
carburos, sera el que resulte de restar al precio aplicable 
el tipo del citado Impuesto vigente en ca da momento. 

Lo que se ha ee publico para general conocimiento. 
Madrid, 2 de enero de 1997.-La Directora gene

raL. P. D. (Resoluci6n de 12 de febrero de 1986), el 
Subdirector general de Petr6leo, Petroqufmica V Gas, 
Antonio Martfnez Rubio. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

83 REAL DECRETO 2459/1996, de 2 de diciem
bre, por el que se establece la lista de enfer
medades de animales de declaraci6n obliga
toria y se da la normativa para su notificaci6n. 

EI Reglamento de la Lev de Epizootias aprobado por 
Decreto de 4 de febrero de 1955, en sus artfculos 4 


