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6011 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

RESOLUCION de 20 de marzo de 1997, de 
la Direcci6n General de la Energfa, por la que 
se pub/ican 105 precios maximos de venta al 
publico de gaso/inas, Impuesto· General Indi
recto Canario exc/uido, ap/icables en el ambito 
. de la Comunidad Aut6noma de Canarias a 
partir del dfa 22 de marzo de 1997. 

Por Orden de 28 de diciembrer 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 
prQductos petroHferos en el ambito de la Comunidad 
Aut6noma de Canarias. 

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

desde las cero horas del dıa 22 de marzo 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 excluido. seran los siguientes: . 

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

Gasolinas auto 

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

80.6 77.6 78,2 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid. 20 de marzo de 1997.-La Directora genere;ıl. 

Marıa Luisa Huidobro y Arreba. 

6012 RESOLUCIONde 20 de marzo de 1997, de 
la Direcci6n General de la Energfa, por la que 
se pub/ican 105 precios maximos de venta al 
pub/ico de gasolinas, aplicables en el ambito 
de la penfnsula e' islas Baleares a partir del 
dfa 22 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 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 22 de marzo 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 aparəto surtidor: 

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

120.7 117.2 116.9 

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 citad"o Impuesto vigente en cada momento. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid. 20 de marzo de 1997.-La Directora general, 

Marıa Luisa Huidobro y Arreba. 

6013 RESOLUCION de 20 de marzo de 1997, de 
la Direcci6n General de la Energfa, por la que 
se publican 105 precios maximos de gasolinas, 
sin inc/uir impuestos, aplicables en el ambito 
de las ciudades de Ceuta y Melilla a partir 
def dfa 22 de marzo de 1997. 

Por Orden de 27 de diciembre de 1996, previo acuer
do de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micosde 26 de diciembre de 1996. se aprob6 
el sistema de precios maximos de venta al publico de 
productos petrolıferos 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 Iəs cero horas del dıa 22 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: 

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

41.8 43.8 

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

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid. 20 de marzo de 1997.-La Directora general, 

Marıa Luisa Huidobro y Arreba. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

6014 RESOLUCION de 11 de marzo de 1997, de 
la Secretarfa General T ecnica. por la que se 
da pub/icidad a 105 fndices de precios per
cibidos por 105 agricultores y ganaderos en 
1996, a 105 efectos de la actualizaci6n de las 
rentas de 105 arrendamientos rusticos. 

ELartıculo 38 de la Ley 83/1980. de 31 de diciembre. 
de arrendamientos rüsticos. establece que «podra acor
darse por las partes la actualizaci6n de la renta para 
cada anualidad por referencia al ultimo indice anual de 
precios percibidos por el agricultor. establecido por el 
Ministerio de Agricultura para los productos agricolas 
en general 0 para alguno 0 algunos de los productos 
principales de que sea susceptible la finca. atendidas 
SlJS caracteristicas y la costumbre de la tierra. Del mismo 
modo, tratandose de fincas cuyos principales productos 


