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que no se hayan realiıado a las cero horas del dia de 
entrada en vigor de la presente Resoluci6n. 

Madrid. 25 de marıo de 1997.-La Directora general. 
Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

6471 RESOLUCION de 25 de marzo de 1997. de 
la Direcci6n General de la Energfa. por la que 
se publican los precios maximos de venta al 
publico de gasolinas. Impuesto General Indi
recto Canario excluido. aplicables en el ambito 
de la ComunidadAut6noma de Canarias a 
partir del dfa 29 de marzo de 1997. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994. previo Acuer
do de ta 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 petroliferos en el ambito de la Comunidad 
Aut6noma de Canarias. 

En cumplımiento de 10 dispuesto en dicha Orden. 
Esta Direcci6n General de la Energia ha resuelto que 

desde las cero horas deldia 29 de marıO 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.lmpuesto General Indi
recto Canario excluido. seran 105 siguientes: 

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

Gasolinas auto 

1. O. 97 (super) 1. O. 92 100mı,l) 1. O. 95 (sin pIomo) 

8~7 7~7 78A 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid. 25 de marıO de 1997.-EI Subdirectorgene

ral de Petr6leo. Petroquimica y Gas. Antonio Martineı 
Rubio. 

6472 " 
RESOLUCION de 25 de marzo de 1997. de 
la Direcci6n General de la Energfa. por la que 
se publican 105 precios maximos de gasolinas. 
sin incluir impuestos. aplicables en 105 ambi
tos de las ciudades de Ceuta y Melilla a partir 
del dfa 29 de marzo de 1997. 

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

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

desde las cero horas del dfa 29 de marıo de 1997 los 
precios maximos. sin impuestos. en los ambitos de las 
ciudades de Ceuta y Melilla de 105 productos que a con
tinuaci6n se relacionan səran los siguientes: 

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

Gasolina super 1. O. 97 (super GasoIina sin p1omo ı. O. 95 

41.8 43.9 

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

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid. 25 de marıo de 1997.-La Directora general. 

por delegaci6n (Resoluci6n de 12 defebrero de 1986). 
el Subdirector general de Petr6leo. Petroqulmica y Gas. 
Antonio Martfnbeı Rubio. 

6473 RESOLUCION de 25 de marzo de 1997. de 
la Direcci6n General de la Energfa. por la que 
se publican 16s precios maximos de venta al 
publico de gasolinas. aplicables en el ambito 
de la penfnsula e islas Baleares a partir del 
dfa 29 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 
pröductos petroliferos en el ambito de la penfnsula e 
işlas Baleares. 

Encumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden. 
Esta Direcci6n General de la Energfa ha resuelto que 

desde las cero horas del dfa 29 de marıo de 1997 105 
precios maximos de venta al publico en 91 ambito de· 
la penfnsula e islas Baleares de los productos que a 
continuaci6n se relacionan. impuestos incJuidos. seran 
los siguientes: 

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

1. o. 97 (super) r. o. 92lnormal) r. o. 95 (sin plomo) 

120.7 117.3 117.0 

EI precio de las gasolinas auto para las representa
ciones diplomaticas quə. en regimen de reciprocidad. 
tengan concedida la exenci6n del Impuesto sobre Hidro
carburos. sera el que resulte de restar al precio apJicable 
el tipo del citado Impuesto vigente e~ cada momento. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid. 25 de marzo de 1997.-La Directora general. 

por delegaci6n (Resoluci6n de 12 de febrero de 1986). 
el Subdirector general de Petr6leo. Petroquimica y Gas. 
Antonio Martfnez Rubio. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

6474 ORDEN de 20 de marzo de 1997 por la que 
se dictan disposiciones para el desarrol/o del 
Real Decreto-Iey 4/1997. de 14 de marzo. 
por el que se adoptan medidas urgentes para 
reparar 105 danos causados por inundaciones 
y temporales. 

Por el Real Decreto-Iey 4/1997. de 14 de marzo. 
se adoptan medidas urgentes para reparar los danos 
causados por las inundaciones y temporales acaecidos 
en las Comunidades Aut6nomas de Andalucia. Asturias. 


