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4267 RESOLUCION de 26 de febrero de 1997, de 
la Direcci6n General de la Energfa, 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 dfa 1 de marzo 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 petrolfferos en el ambito de las ciudades de 
Ceuta y Melilla. 

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

desde las cero horas del dıa 1 de marzo de 1997 los 
precios maximos, sin impuestos, en el ambito de las 
ciudades de Ceuta y 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: 

1. O. 97 (super) 1. O. 95 (sin plomo) 

41,5 43,5 

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

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 26 de febrero de 1997.-La Directora general, 

Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

4268 RESOLUCı6N de 26 de febrero de 1997, de 
la Direcci6n General de la Energfa, por la que 
se publican 105 precios maximos de venta al 
pı1blico de gasolinas, aplicables en el ambito 
de la penfnsula e islas Baleares a partir del 
dfa 1 de marzo 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 penınsula e 
islas Baleares. 

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

desde las cero horas del dıa 1 de marzo de 1997 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: 

1. Precios maximos en pesetas/litro de gasolinas 
auto en estaci6n de servicio 0 aparato surtidor: 

ı. o. 97 (super) 1. O. 92 (normal) L O. 95 (sin plomol 

120.4 117,0 116,6 

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 cada momento. 

La que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 26 de marzo de 1997.-La Directora general, 

Marıa Luisa Huidobro y Arreba. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACIÖN 

4269 ORDEN de 20 de febrero de 1997 por la que 
se modifica el anexo de la Orden de 23 de 
marzo de 1988, relativa a 105 aditivos en la 
alimentaci6n de 105 animales. 

EI Real Decreto 418/1987, de 20 de febrero, sobre 
las sustancias y productos que intervienen en la alimen
taci6n de los animales, dispone la necesidad de recoger 
en nuestro ordenamiento jurıdico el contenido de la nor
mativa de la Comunidad Europea sobre estas materias, 
debiendo adecuarse en todo momento a la legislaci6n 
que se promueva. 

De acuerdo con ello y en cumplimiento de la Directiva 
70/524/CEE, del Consejo, de 23 de noviembre, relativa 
a los aditivos en la alimentaci6n de los animales, y sus 
modificaciones, la Orden de 23 de marzo de 1988 esta
blece la lista de los aditivos autorizados, ası como los 
contenidos maximos y minimos y las caracteristicas de 
su composici6n. 

Posteriormente, el anexo de la Orden de 26 de 
noviembre de 1991, en el que se adopt6 una versi6n 
codificada de la totalidad de los aditivos autorizados has
ta dicha fecha, sustituy6 al aiıexo de la Orden de 23 
de marzo de 1988. 

Asimismo, mediante las Ordenes de 28 de febrero 
de 1992, de 3 de febrero de 1993, de 8 de julio de 
1993, de 7 de febrero de 1994, de 30 de marzo de 
1994, de 10 de octubre de 1994, de 14 de marzo 
de 1995, de 7 de noviembre de 1995, de 24 de enero 
de 1996, de 23 de febrero de 1996 y 25 de julio de 
1996, se ha modificado el anexo de la de 23 de marzo 
de 1988. 

Por otra parte, la Directiva mencionada dispone que 
el contenido de sus anexos sea constantemente adap
tado a la evoluci6n de los conocimientos cientfficos y 
tecnicos, habiendo sufrido su ultima modificaci6n 
mediante la Directiva 96/66/CE, de la Comisi6n, de 14 
de octubre, que se traspone a nuestro ordenamiento 
jurfdico mediante la presente disposici6n. 

Las modificaciones consisten en nuevas utilizaciones 
de los coccidiostaticos Salinomicina s6dica en gallinas 
ponedoras y de Maduramicina de amonio en pavos. 

Asimismo, dada que el accidente de Chernobil pro
voc6 una lIuvia de cesio radiactivo que contamin6 los 
pastos en algunas regiones del norte de Europa y que, 
con objeto de proteger la salud humana y ani mal y poner 
en marcha medidas preventivas de la contaminaci6n por 
nucleidos de cesio radiactivos, se precisa crear un nuevo 
grupo de aditivos: Los ligantes de radionucleidos. Se 
ha experimentado con exito un aditivo perteneciente a 
dicho grupo, el hexaciano-ferrato (II) de amonio ferrico 
(lll), que permite reducir considerablemente la absorci6n 
por parte de los animales de nucleidos de cesio. 


