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productos petroliferos en el ambito de la peninsula 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 dia 19 de ;ıbril 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: 

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

119,3 115,8 115,5 

EI precio de lasgasolinas 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. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 17 de abril de 1997.-La Directora general. 

Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

8288 ORDEN de 11 de abril de 1997 por la que 
el Laboratorio de Residuos de Plaguicidas se 
integra en el Laboratorio Arbitral Agroalimen-
~~ . 

La Directiva 90/642/CEE, del Consejo, de 27 de 
noviembre, relativa a la fijaci6n de los contenidos maxi
mos de residuos de plaguicidas en determinados pro
ductos de origen vegetal, incluidas las frutas y hortalizas, 
determina que los Estados miembrosgarantizaran al 
menos mediante controles por muestreo, la observancia 
de los contenidos maximos de residuos, debiendo esta
blecer programas que definan la naturaleza y frecuencia 
de los controles que hayan de lIevarse a cabo. 

De acuerdo con el Real Decreto 280/1994, de 18 
de febrero, sobre limites maximos y control de residuos 
de plaguicidas, corresponde a las Comunidades Aut6-
nomas la elaboraci6n de los planes anuales de vigilancia 
de residuos de productos fitosanitarios y al Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n la vigilancia de los 
residuos de productos fitosanitarios en productos vege
tales, en los casos de importaci6n desde terceros paises. 

Los laboratorios de residuos dependientes de la Direc
ci6n General de Sanidad de la Producci6n Agraria del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, han si do 
traspasados a las Comunidades Aut6nomas, con excep
ci6n del de Madrid, cuya permanencia es necesaria para 
atender a la demanda de las Comunidades Aut6nomas 
que todavia no disponen de laboratorios para estos fines, 
asi como a la funci6n de coordinaci6n que exige al Minis
terio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n en materia 
de metodos de analisis de residuos con la consiguiente 
puesta a punto de los mismos, la realizaci6n de los nece
sarios ensayos colaborativos y el establecimiento de rela-

ciones con los correspondientes organismos nacionales 
e internacionales. 

Teniendo en cuenta la existencia del Laboratorio Arbi
tral Agroalimentario, adscrito a la Direcci6n General de 
Politica Alimentaria e Industrias Agrarias y Alimentarias, 
que ha si do designado Laboratorio Nacional de Refe
rencia en el PI·an Nacional de Investigaci6n de Residuos 
(Real Decreto 1262/1989, de 20 de octubre, por el 
que se aprueba el Plan nacionaı de investigaci6n de resi
duos en los animales y en las carnes frescas) y que 
por consiguiente dispone de los medios tecnicos ade
cuados para la realizaci6n de este tipo de analisis, parece 
conveniente que el Laboratorio de Residuos de Madrid 
se integre en dicho Laboratorio Arbitral Agroalimentario 
de tal forma que se realicen las actividades que corres
ponden al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta
ci6n con un mejor aprovechamiento de los recursos 
materiales disponibles. 

Por todo ello, dispongo: 

Articulo unico. 

Ei Laboratorio de Residuos de Plaguicidas de Madrid, 
dependiente de la Subdirecci6n General de Sanidad 
Vegetal de 1'11 Direcci6n General de Sanidad de la Pro
ducci6n Agraria, con sus medios y dotaci6n presupues
taria, queda integradoen el" Laboratorio Arbitral Agroa
limentario, dependiente de la Subdirecci6n General de 
Analisis de la Direcci6n General de Politica Alimentaria 
e Industrias Agrarias y Alimentarias, habiendo de 
desarrollar las mismas funciones que hasta ahora le esta
ban encomendadas. 

Disposici6n derogatoria. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 
inferior rango se opongan a la Orden presente. 

Disposici6n final. 

Por la Secretaria General de Agricultura y Alimen
taci6n, en el ambito de sus atribuciones, se dictaran las 
resoluciones necesarias y se adoptaran Iəs medidas pre
cisas para el cumplimiento de 10 previsto en la presente 
Orden. 

Madrid, 11 de abril de 1997. 

DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

IImos. Sres. Secretario general de Agricultura y i!l.limen
taci6n y Directora general de PoHtica Alimentaria e 
Industrias Agrarias y Alimentarias. 

8289 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

LEY 12/1996, de 19 de diciembre, de Ayuda 
a las Vfctimas del Terrorismo. 

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

Hago saber que la Asamblea de Madrid ha aprobado 
la siguiente Ley, que yo, en nombre del Rey, promulgo. 


