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productos petrolfferos en los ambitos de las ciudades 
de Ceuta y Melilla. 

Erı cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden, 

Esta Direcciôn General de la Energıa ha resuelto que 
desde las cero horas del dıa 15 de marzo de 1997 los 
precios maximos, sin impuestos, en los ambitos de las 
ciudades de Ceuta y Melilla de los productos que a con
tinuaciôn se relacionan seran los siguientes: 

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

Gasolina super r. O. 97 Gasolina sin plomo 1. O. 95 

42,1 44,0 

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

Lo que se hace publico para general conocimiento. 

Madrid, 12 de marzo de 1997.-La Directora general, 
Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

5496 RESOLUCı6N de 12 de marzo de 1997, de 
la Direcci6n Generai de la Energfa, por la que 
se publican los precios maximos de venta al 
publico de gasolinas, aplicables en el ambito 
de la penfnsula e islas Baleares a partir del 
dia 15 de marzo de 1997. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994, previo Acuer
do de la Comision 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 petroliferos en el ambito de la penınsula e 
islas Baleares. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden, 

Esta Direcci6n General de la ~nergıa ha resuelto que 
desde las cero horas del dıa 15 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: 

Precios maximos en pesetas/litro de gasolinas auto 
en estaciôn de servicio 0 aparato surtidor: 

1. O. 97 (super) 1. O. 92 (normal) L O. 95 (sin plomo) 

121,1 117,6 117,1 

EI precio de las gasolinas auto para las representa·· 
ciones diplomaticas que, en regimen de reciprocidad, 
tengan concedida la exenciôn 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 marzo de 1997.'-:"La Directora general, 
Marıa Luisa Huidobro y Arreba. • 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

5497 ORDEN de 11 de marzo de 1997 por la que 
se modifican determinados anexos def Real 
Decreto 2071/1993, de 26 de noviembre, 
refativo a las medidas de protecci6n contra 
la introducci6n y difusi6n en el territorio nacio
nal y de la Comunidad Econ6mica Europea 
de organismos nocivos para fos vegetales 6 
productos vegetafes, asi como para la expor
taci6n y transito hacia paises terceros. 

EI Real Decreto 2071/1993, de 26 de noviembre, 
relativo a las medidas de protecciôn y difusiôn en el 
territorio nacional y de la Comunidad Econômic'a Europea 
de organismos nocivos para los vegetales 0 productos 
vegetales, ası como para la exportaciôn y transito hacia 
pafses terceros, incorporaba al ordenamiento jurıdico 
interno la Directiva 77/93/CEE del Consejo. 

Considerando que deben adoptarse medidas de pro
tecciôn fitosanitaria contra la introducciôn en la Uni6n 
Europea del organismo nocivo «Tilletia indica Mitra», 
cuya presencia no se ha detectado hasta el momento 
en la misma, se hace necesario incluir disposiciones rela
tivas a las semillas y granos de los generos botanicos 
«Triticum», «Secale» y «X. Triticosecale» originarios de 
terceros paıses en los que se ha detectado la presencia 
del organismo nocivo antes citado. 

La Directiva 96/78/CE de la Comisi6n, de 6 de 
diciembre, viene a modificar determinados anexos de 
la Directiva 77/93/CEE del Consejo, relativaa las medi
das de protecci6n contra la introducci6n en la Comu
nidad de organismos nocivos para los vegetales 0 pro
ductos vegetales y contra su propagaci6n en el interior 
de la Comunidad en aras a la consecuci6n del objetivo 
mencionado. 

En consecuencia, haciendo uso de la facultad prevista 
en la disposici6n adicional primera del Real Decreto 
2071/1993, por la presente Orden se incorpora al orde
namiento juridico interno la Directiva 96/78/CE de la 
Comisi6n. 

En su virtud, dispongo: 

Artfculo unico. 

Los anexos ı. iV y V del Real Decreto 2071/1993, 
de 26 de noviembre, relativo a las medidas de protecci6n 
contra la introducciôn. y difusiôn en el territorio nacional 
y de la Comunidad Econ6mica Europea de organismos 
nocivos para los vegetales 0 productos vegetales, ası 
como para la exportaciôn y transito hacia paises terceros, 
quedaran modificados de acuerdo con 10 dispuesto en 
el anexo de la presente Orden. 

Disposiciôn final unica. 

La presente Orden entrara en vigor el dıa siguiente 
al de su publicaciôn en el «Boletın Oficial del Estado». 

Madrid, 11 de marzo de 1997. 

DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

IImos. Sres. Secretario general de Agricultura y Alimen
taCiôn y Director general de Sanidad de la Producciôn 
Agraria. 
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ANEXO 

1. En lə letra cl de lə secci6n I de lə pərte A del ənexo 1. a continuəci6n del punto 15. se incluira el punto 
15.1 siguiente: 

15.1 «Tilletia indicə)) Mitrə. 

2. En lə secci6n I de lə pərte A del ənexo iV. ə continuaci6n del punto 52. se incluiran los puntos 53 y 54 
siguientes: 

«53. 

54. 

Semillas del genero "Triticum". "Secəle" y "X. Tri
ticosecale" originəriəs de Afgənistan. Estədos Uni
dos. Indiə. Irək. Mexico. Nepəl y Pakistan en los 
que se hə detectado lə presenciə de "Tilletiə indica" 
Mitrə. 

Granos del genero "Triticum". "Secəle·· y "X. Tri
ticosecale" originarios de Afganistan. Estədos Uni
dos. India. Irək. Mexico. Nepal y Pəkistan en los 
que se ha detectədo la presenciə de "Tilletiə indicə" 
Mitra. 

Declərəci6n oficiəl de que Iəs semillas proceden de una 
zona en lə que no se hə detectədo la presenciə de "Tilletiə 
indicə" Mitrə. EI nombre de lə zonə debera figurər en 
el certificədo fitosənitərio a que se refiere el articulo 10. 

Declərəci6n oficial de que: 

iL Los grənos proceden de una zonə en lə que no se 
hə detectado lə presenciə de "Tilletiə indicə" Mitrə; el 
nombre de la zona 0 zonas debera figurar en el certificado 
fitosənitərio ə que se refiəre el articulo 10. en la rubrica 
«procedencia»; 0 bien 
ii) no se hən detectado sintoməs de "Tilletia indicə" 
Mitrə ən los vəgetales en el lugər de producci6n ə 10 
Iərgo de su ultimo ciclo vegetativo completo Y. ədemas. 
se hən tomədo muestras representativas de los grənos 
en el momento de lə cosechə y antes del envio. los 
cuəles hən sido sometidos ə pruebas y həlladas exentas 
de "Tilletia indicə" Mitra en tales pruebas. cuyo resultado 
debera figurar en el certificədo sanitario a que se refiere 
el ərticulo 10 en la rubrica "designaci6n del producto··. 
como "sometidas a pruebas y hallədas exentəs de 'Tilletia 
indica' Mitra".)) 

3. En el punto 1 de la secci6n I de la parte B del anexo V. despues de «Uruguay)). se incluira la frase «genero 
"Triticum". "Secale" y "X. Triticosecale" originariəs de Afganistan. Estados Unidos. India. Irak. Mexico. Nepal y Pakistan)). 

4. En la secci6n I de la parte B del anexo V. se anadirə el punto 8 siguiente despues del punto 7: 

«8. Granos del genero "Triticum". "Secale" y "X. Triticosecale" originarios de Afganistan. Estados Unidos. Indiə. 
Irak. Maxico. Nepal y Pakistan)). 

5498 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
DE CANARIAS 

LEY 1/1997. de 7 de febrero. de Atenci6n 
Integral a 105 Menores. 

Sea notorio ə todos los ciudadənos que el Parlamento 
de Canarias hə aprobado y yo. en nombre del Rey y 
de acuerdo con 10 que establece el ərticulo 12.8 del 
Estatuto de Autonomia. promulgo y ordeno la publica
ci6n de la siguiente Ley: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La importəncia de los problemas que afectan a los 
menores en el ambito de la Comunidəd Aut6noma de 
Canarias. segun se pusa de manifiesto en el informe 
extraordinario del Diputado del Comun sobre la situaci6n 
del menor en Canarias. que presenta un panorama global 
de indebida atenci6n. justificə la elaboraci6n y aprobə
ci6n de la presente Ley. al objeto de dotar a esta area 
de responsabilidad publica del marco legal adecuado 
a Iəs exigencias constitucionales. en ejercicio de las com-

petencias asumidas en el Estatuto de Autonomia de 
Canarias por la Comunidad Aut6noma. 

Las referidas exig~cias constitucionales aparecen 
consagradas en distintos preceptos de la Constituci6n 
Espanola. De ellos merece destəcarse la obligəci6n de 
todos los poderes publicos de asegurar la protecci6n 
sociəl. econ6micə y juridica de la familiə Y. dentro de 
asta. lə protecci6n integral de los menores. recogida en 
su articulo 39. dentro de los principios rectores de la 
politicə sociəl yecon6micə. 

Lə competencia de la Comunidad Aut6noma para 
establecer el marco legal de atenci6n integral ə los meno
res quedə pləsmədə en el Estətuto de Autonomiə de 
Cənəriəs. pərticulərmente en el ərticulo 30. əpərtədos 
13 y 14. əl ətribuir ə lə Comunidad Aut6nomə lə com
petenciə exclusivə en Iəs siguientes materiəs: Asistenciə 
sociəl y servicios sociəles. e instituciones publicəs de 
protecci6n y tutelə de menores de conformidəd con lə 
legislaci6n civiL. penəl y penitenciaria del Estado. 

Pərtiendo de estos presupuestos constitucionəles y 
estətutərios. lə Ley de Atenci6n Integral a los Menores 
trata de əbordər. con unə perspectiva globəl. los pro
blemas que əfectən ə uno de los colectivos mas vul
nerəbles de lə sociedəd. əl entender que la protecci6n 
de los menores que impone la Constituci6n a los poderes 
publicos no alcanza s610 ə las actuəciones administra
tivas que deben emprenderse en los supuestos en que 
jos mismos se encuentran en situaciones de inasistencia 


